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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N° 595 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 3625-CGPC3-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos,
Que atento a la gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la
programación de un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la
integridad física y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Confederación General Económica, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3,solicita permiso para efectuar la
afectación de la calle Zelaya, entre Anchorena y Jean Jaures, para el día 07 de
Noviembre, entre las 13.00 y las 21.00 horas, y el día 08 de Noviembre de 2008,entre
las 10.00 y las 21.00 horas, con motivo de la realización de de la IV Muestra de
Microemprendimientos, de la Confederación General Económica y el Conurbano
Bonaerense, auspiciada por el Centro de Gestión y Participación de referencia y el
Museo Casa Abasto y coorganizada, por la Fundación Myrar, el Inti y Pastoral Social.
Que, la Dirección General de Tránsito, considera viable el otorgamiento del pertinente
permiso de cierre el día Sábado 08 de Noviembre de 2008, para la arteria mencionada,
sin afectar bocacalles, no así el correspondiente cierre el día Viernes 07 de Noviembre
de 2008, por tratarse de un día hábil, que generaría serios inconvenientes a la
circulación vehicular perjudicando a los numerosos automovilistas que utilizan la calle
involucrada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes totales de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana lo expuesto por la Dirección General de Tránsito, para el dictado
del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Confederación General
Económica, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3, de la calzada
de Zelaya entre Anchorena y Jean Jaurés, sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de
Noviembre de 2008, a partir de las 10.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la IV Muestra de
Microempremdimientos.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Centro de Gestión y
Participación N° 3. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 596 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 7964-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Time for fun Entretenimientos Argentina, solicita
permiso para efectuar la afectación parcial de la calzada Av. Cnel Roca desde lateral
Av. Gral. Paz hasta la altura de la calle Cañada de Gómez, el día Sábado 8 de
Noviembre de 2008, en el horario de 14:00 a 06:00 horas del día siguiente, con motivo
de la realización de un Festival de música electrónica “Creamfield 2008”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 1.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Time for fun
Entretenimientos Argentina, de la calzada Av. Cnel Roca desde lateral Av. Gral. Paz
hasta la altura de la calle Cañada de Gómez, el día Sábado 08 de Noviembre de 2008,
en el horario de 14:00 a 06:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival de música electrónica
“Creamfield 2008”.
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Transito. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 597 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1168-DGFYME-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el CGPC N° 11, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada de Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, el día
Sábado 15 Noviembre de 2008, en el horario de 9:00 a 21:00 horas, y el día Domingo
16 de Noviembre, en el horario de 09:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de
una Feria Artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 1.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el CGPC N°11, de la calzada de
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Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, el día Sábado 15 de Noviembre de 2008,
en el horario de 09:00 a 21:00 horas, y el día Domingo 16 de Noviembre de 2008, en el
horario de 09:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Feria Artesanal.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Ferias y Mercados. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 598 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 438-DGCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Internacional para la Conciencia de
Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día Sábado 22 de Noviembre de 2008, en el horario
de 14:00 a 17:00 horas, con motivo de la realización del festival anual de las Carrozas,
de acuerdo al siguiente esquema:
- Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Larrea,
Pacheco de Melo, Av. Callao, Av. Pte. Quintana, hasta Roberto M Ortiz.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 1.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Internacional para
la Conciencia de Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 22
de Noviembre de 2008, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del festival anual de las
Carrozas, de acuerdo al siguiente esquema:
- Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Larrea,
Pacheco de Melo, Av. Callao, Av. Pte. Quintana, hasta Roberto M Ortiz.
Cortes Parciales, sucesivos y momentáneos:
- Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanzan las carrozas, de Av. Cnel. Díaz, Av. Santa Fe y Av. Callao.
-Media calzada del resto de las arterias por donde se desarrolla el festival.
- Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 601 -SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 514-DGCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Instituto Evangélico Americano, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Simbrón entre Helguera y Cuenca, el día Sábado 15 de Noviembre de 2008, en el
horario de 18:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 1.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto Evangélico
Americano, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Simbrón entre
Helguera y Cuenca, el día Sábado 15 de Noviembre de 2008, en el horario de 18:00 a
20:00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento artístico.
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 602 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 00031-SSDEP-2008 y el Registro N° 7119-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, el Club de Corredores, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 09 de Noviembre de 2008, en el horario de 09.30 a 11.30
horas, con motivo de la realización de una Marcha Aeróbica por los Derechos del Niño
Curado de Cáncer, de acuerdo al siguiente recorrido:
- Recorrido 10 km: Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha
Güemes, por Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Av. España, retomando por esta, Brasil, Benjamín Lanusse, Benito
Correa, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Costanera, Int. Giralt, Cecilia
Grierson, Av. de los Italianos, regresando al punto partida.
- Recorrido 2.5 Km: El mismo se encuentra incluido en el trayecto de 10 Km.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 1.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 09 de Noviembre de 2008, en
el horario de 09.30 a 11.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de una Marcha Aeróbica por
los Derechos del Niño Curado de Cáncer, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema:
- Recorrido 10 km: Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha
Güemes, por Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Av. España, retomando por esta, Brasil, Benjamín Lanusse, Benito
Correa, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Costanera, Int. Giralt, Cecilia
Grierson, Av. de los Italianos, regresando al punto partida.
- Recorrido 2.5 Km: El mismo se encuentra incluido en el trayecto de 10 Km. Esquema:
- Corte Total
- Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, el día 09 de
Noviembre de 2008 de 05.00 a 11.00 horas y corte parcial media calzada el 08 de
Noviembre de 2008 a partir de las 05.00 a las 11.00 horas, para el armado de la
infraestructura necesaria para el desarrollo de la competencia.
- Cortes Totales, momentáneos y sucesivos:
- De las transversales en el momento de paso de los participantes.
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- Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
- De las arterias por dónde se desarrolla la prueba.
- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas, a
fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- EL tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 113 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 86-CGPC3-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C. N° 3, soli cita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Av. San Juan entre Av. Jujuy y Saavedra, el día sábado 18 de
abril 2009, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización de una
exposición de autos únicos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el C.G.P.C. N° 3, de Av.
San Juan entre Av. Jujuy y Saavedra, sin afectar bocacalles, el día sábado 18 de abril
2009, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una exposición de autos únicos.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 503-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 
VISTO: El Registro Nº 871-DGCACTYT/09 e incorporado Nº 738-DGCACTYT/09 y las
Resoluciones Nº 224-MJYSGC/09 y Nº 230-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 230-MJYSGC/09 y Nº 224-MJYSGC/09 se autorizó, entre
otros, la contratación de los señores Lucas José Caravaca, DNI Nº 30.513.188 y
Nelson Cesar Paladini, DNI Nº 25.766.947 respectivamente, por el período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009, para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Registros Nº 738-DGCACTYT/09 y Nº 871-DGCACTYT/09 los señores
Lucas José Caravaca y Nelson Cesar Paladini, respectivamente, presentan su renuncia
al Contrato de Locación de Servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte a partir del día 20/04/2009 y
30/05/2009 respectivamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia a partir del 20/04/09, el contrato de locación
servicios suscripto entre Lucas José Caravaca, DNI Nº 30.513.188, CUIT Nº 20-
30513188-2 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 al 31/12/09, que
fuera autorizado por Resolución Nº 230-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Rescíndase por renuncia a partir del 30/05/09, el contrato de locación
servicios suscripto entre Nelson Cesar Paladini, DNI Nº 25.766.947, CUIT Nº 20-
25766947-6 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 al 31/12/09, que
fuera autorizado por Resolución Nº 224-MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 655 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.

VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 199-DGLO/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Logística, solicita a partir del 8
de mayo de 2009, la rescisión del contrato del señor Rubén Darío Sanguinetti, CUIL N°
20-27285694-0, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 8 de mayo de 2009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, del señor Rubén Darío Sanguinetti, CUIL N°
20-27285694-0, perteneciente a la Dirección General de Logística, deja partida
2656.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Logística, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Sanguinetti, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 657 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y el Registro N° 635-DGCACTyT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 8 de abril de
2009, por el señor Walter Pablo Scarinci, CUIL N° 20-28460513-7, perteneciente a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, quién
se encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
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tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 8 de abril de 2009, la renuncia presentada por el
señor Walter Pablo Scarinci, CUIL N° 20-28460513-7, perteneciente a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte al Contrato bajo
la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la citada
Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Scarinci, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
    
 
 

RESOLUCIÓN N° 659 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 863-DGSV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte
del Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas
al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1
de septiembre de 2008, por el señor Sebastián Aguilar, CUIL N°
20-23235445-4, perteneciente a la Dirección General Seguridad Vial, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte
la referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2008, la renuncia presentada por
el señor Sebastián Aguilar, CUIL N° 20-23235445-4, perteneciente a la
Dirección General Seguridad Vial, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
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Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924- MHGC/07, deja partida 2677.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General Seguridad Vial, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Aguilar, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 660 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota 979-DGSV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Luciana PEREZ MUNIZ, CUIL N°
27-34338955-3, perteneciente a la Dirección General Seguridad Vial de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a partir del día 20 de mayo de 2009; y por el término de ciento veinte
(120) días corridos hasta le día 16/09/09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley
de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471, modificada por su similar N° 1.577;
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple
dicha situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente Luciana PEREZ MUNIZ, CUIL N°
27-34338955-3, perteneciente a la Dirección General Seguridad Vial de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
a partir del día 20/05/09 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el
día 16/09/09 inclusive, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 de la Ley 471,
modificada por su similar N° 1.577.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Seguridad Vial, la que
efectuará la fehaciente notificación a la Sra. Luciana PEREZ MUNIZ. Cumplido,
archívese. Montenegro
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 661 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.

VISTO: El Expediente N° 30.934/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Seguridad Privada,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia a partir del 1 de abril de 2009, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 1 de abril de 2009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Seguridad Privada, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 663 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.013-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, por Resolución N° 281-MJySGC/08, se dispuso la designación del señor Christian
Omar Maggi, D.N.I. 22.503.972, CUIL. 20-22503972-1, ficha 423.181, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el nombrado;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 281-MJySGC/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Christian Omar Maggi,
D.N.I. 22.503.972, CUIL. 20-22503972-1, ficha 423.181, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 1 de marzo de 2009,
con 3.400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato
bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por
Decreto N° 948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto N° 526/06,
partida 2660.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
  
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 283 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 40.764/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Rodrigo Escudero Chinchilla, D.N.I. 21.834.040, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio RZW 232,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución Nº 225-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimientos así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1.575;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 509-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
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Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b)
Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;”,
fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…debe solicitarse dentro de los
siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo
procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo
dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.”;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 10 y del Informe N° 0337-DGMFA/08 de
fs. 11, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
dos mil cuatrocientos nueve con veintiocho centavos ($ 2.409,28);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 68.464/08, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
bien el recurrente al presentar la solicitud de subsidio, del certificado acompañado
surge mora en el pago del tributo, el damnificado agregó los comprobantes de pago del
mismo, los que demuestran la cancelación de la deuda con anterioridad a la fecha de la
presentación de la solicitud del subsidio, por lo cual debe tenerse por cumplimentado el
requisito legal contenido en las normas precedentemente referenciadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito a favor del Sr. Rodrigo
Escudero Chinchilla, D.N.I. 21.834.040, revocando parcialmente la Resolución N°
225-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio RZW 232, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos dos mil
cuatrocientos nueve con veintiocho centavos ($ 2.409,28.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

   
 



N° 3216 - 16/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

 
 

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 2.742 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 

VISTO, el Expediente Nº 13.398-2003 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el “Visto”, tramita el sumario administrativo Nº
158-2003, ordenado por Resolución Nº 477-2003, en la Escuela de Danzas, por omitir
bloquear los haberes del cargo suplente de la Profesora Violeta Bianchi, y autorizar
“compensaciones laborales” con motivo de las inasistencias incurridas entre los días 24
de abril y 19 de mayo del año 2000, a fin de asistir a un Festival Internacional de Arte
Folklórico en Corea del Sur;
Que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, tomada la intervención que le compete, realizada la etapa instructoria, citó a
prestar declaración informativa a la docente Violeta Patricia Bianchi, quien manifestó
que fue invitada a participar del Primer Festival Folklórico Internacional de Corea del
Sur desde el día 24 de abril al día 19 de mayo de 2000, que en el momento de la
invitación, la citada docente se desempeñaba en la Escuela de Danzas como Profesora
interina, sumando ocho horas, y en el cargo de Ayudante de Cátedra suplente turno
tarde, solicitó la retención del cargo de suplente sin goce de haberes, como así también
la ampliación de la Resolución Nº 1315-SED-2000, por la cual se le justificaran los días
sin goce de haberes al solo efecto de la retención del cargo con relación a las horas
interinas, dictándose a dicho efecto la Resolución Nº 1716-SED-2000, la cual incluyó
en los alcances del acto anterior la justificación de sus inasistencias en el cargo de
“”Ayudante de Cátedra suplente turno tarde”;
Que en razón de existir mérito suficiente con fecha 7 de agosto de 2003, se decretó la
indagatoria de la docente Laura Gatto;
Que en su declaración, la docente Laura Gatto manifestó que no podía proceder al
bloqueo de haberes por “motu proprio”, que tenía conocimiento que la docente Bianchi
estaba gestionando su pedido en forma personal ante la Secretaría de Educación, que
no inició su trámite por la Escuela, que la situación de revista de la citada docente era
compleja porque revistaba como titular, interina y suplente; que el Director de una
escuela no decide si a un agente le corresponde o no una licencia, lo que hace es
ejecutar una licencia;
Que la docente Laura Gatto, consideraba que si a un docente suplente o interino se le
bloquean los haberes es porque cesa en el cargo, lo cual implicaría que debía colocar
una persona en su reemplazo y, al estar en conocimiento que la Profesora Violeta
Bianchi estaba realizando gestiones en la Secretaría de Educación, esperó las
instrucciones de la Superioridad sobre el trámite a seguir, no recibiendo instrucción
alguna;
Que la docente Laura Gatto, continuó con su declaración indagatoria, manifestando
que con relación a la autorización de compensaciones laborales, respecto del cargo de
ayudante de cátedra suplente, y al no obtener una respuesta, llegaron a un acuerdo
con la docente Bianchi, de realizar alguna tarea antes de salir de viaje por un tiempo
equivalente a las horas de dicho cargo, que ante una necesidad institucional de ayuda
a la Vicedirección turno mañana, la docente Laura Gatto, encontró la ocasión de
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solucionar los dos problemas y las horas se compensaron con anterioridad al viaje;
Que en su alegato, la docente Laura Gatto, hizo notar que se debió tener en cuenta la
reforma introducida en el Estatuto del Docente por Ley Nº 942 del 05-12-2002, que
regula el procedimiento para la instrucción de sumarios administrativos a los docentes
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo artículo 29, inciso b) prevé que para las faltas disciplinarias que no
constituyen delito, el plazo de cinco años para la prescripción se cuenta desde la
comisión del hecho;
Que en virtud de lo prescripto en el artículo 41 del Estatuto del Docente –Ordenanza Nº
40.593, la acción disciplinaria se extingue por el transcurso de cinco (5) años a contar
de la fecha de comisión de la falta, si en dicho lapso no hubiere sido iniciado el
pertinente sumario, en tanto que en el presente caso, la Resolución Nº 477-SED-2003,
fue dictada con fecha 12 de marzo de 2003, por lo que la acción se encuentra expedita,
deviniendo palmariamente inoficiosas las argumentaciones esgrimidas por la docente
Laura Gatto;
Que concluida la etapa de instrucción con fecha 28 de abril de 2005, se le formularon a
la docente Laura Gatto, los siguientes cargos: 1) “Haber omitido bloquear los haberes
del cargo de ayudante de cátedra suplente turno tarde a la Profesora Violeta Patricia
Bianchi (FNº 370.136), con motivo de las inasistencias incurridas entre los días 24 de
abril al 19 de mayo del año 2000, a fin de asistir a un Festival Internacional de Arte
Folklórico en Corea del Sur, a través de las planillas específicas para el bloqueo de
haberes que debió informar a la Dirección Administrativa Docente”, 2) “Autorizar a la
Profesora Violeta Patricia Bianchi a realizar compensaciones laborales, con motivo de
las inasistencias incurridas entre los días 24 de abril al 19 de mayo de 2000, a fin de
asistir a un Festival Internacional de Arte Folklórico en Corea del Sur”;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en su Dictamen Nº 42.882PG-2008, el que pasa a formar parte
integrante del presente, aconsejó a) Rechazar el planteo de prescripción efectuado por
la defensa de Laura Rosa Gatto, b) Sancionar con treinta (30) días de suspensión a la
agente Laura Rosa Gatto (FNº 369.146), en orden a los cargos que le fueran
imputados, conforme la descripción descripta en el considerando que precede, en
infracción al artículo 6, inciso ch) del Estatuto del Docente, aprobado por Ordenanza Nº
40.593, quedando aprehendida su conducta en la previsión del artículo 36, inciso ch)
de dicho cuerpo normativo;
Que habiéndose dado intervención a la Junta de Disciplina en orden a lo preceptuado
en la Reglamentación del Artículo 39 de la Ordenanza Nº 40.593, ésta dictaminó
sancionar con veinticinco (25) días de suspensión a la docente Laura Gatto, Rectora de
la Escuela de Danzas del D.E. 1º, por los cargos que le fueran formulados al
encontrarse su conducta violatoria de la prescripciones del Artículo 6, inciso ch) de la
citada Ordenanza, y encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 36, inciso d) del
citado plexo normativo;
Que llamada a intervenir la Superioridad, visto lo dictaminado por las instancias
preopinantes con respecto al quantum de la sanción, adhiere su criterio a lo
manifestado por la Junta de Disciplina conforme el Dictamen Nº 38-JD-2008,
considerando que se debería aplicar la sanción de veinticinco (25) días de suspensión
a la agente Laura Rosa Gatto (DNI Nº 4.849.709);
Que previo a hacer efectiva la aplicación de la sanción temporal dispuesta, deberá
verificarse que la docente Laura Gatto, FNº 369.146, DNI Nº 4.849.709), no se
encuentre amparada por la Ley Nacional Nº 23.551 de Tutela Sindical;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con veinticinco (25) días de suspensión a la docente Laura
Rosa GATTO, ( FNº 369.146, DNI Nº 4.849.709), quien se desempeña como Rectora
de la Escuela de Danzas D.E. 1º, por los cargos que le fueran formulados al
encontrarse su conducta violatoria de las prescripciones del Artículo 6, inciso ch) de la
Ordenanza Nº 40.593, y encuadrada dentro de las previsiones del Artículo 36, inciso d)
del mismo Cuerpo Legal.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, y de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e
Institucional y de Recursos Humanos, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a la interesada en los términos del Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (aprobada por
Decreto Nº 1510-GCBA-97) haciéndole saber que contra la presente podrá interponer
el recurso de reconsideración y/o jerárquico en subsidio de conformidad con lo
establecido en los artículos 51 y 56 de la Ordenanza Nº 40.593 –Estatuto del Docente-.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 74 - SST/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.148, la Ley 2.930, el Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N°
498/GCBA/08, la Resolución N° 08/SSTRANS/09, la Resolución N° 30/SSTRANS/09,
la Resolución N° 44/SSTRANS/09, el Expediente N° 10852/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 08/SSTRANS/09 se asignó, con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación
asimétrico al tramo de arteria comprendido por la Avenida Pueyrredón, entre la Avenida
Córdoba y Azcuénaga;
Que asimismo, la norma citada invirtió, con carácter transitorio y experimental, por el
término de noventa (90) días corridos, el sentido de circulación del tramo de arteria
comprendido por la calle Azcuénaga, desde Avenida Pueyrredón hasta la calle Juncal,
en sentido norte a sur;
Que el artículo 3° de la referida Resolución, modificó los recorridos de las líneas
números 41, 61, 92, 93, 95 y 118, del Transporte Público de Pasajeros por Automotor;
Que la Resolución N° 08/SSTRANS/09 se motivó en la necesidad de mejorar la fluidez
vehicular y en atender a la demanda de los usuarios del transporte público, orientada
además a la reducción de los tiempos de viaje;
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Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar un
reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones de
desplazamiento vehicular, con el propósito de evaluar los resultados y adoptar las
modificaciones necesarias;
Que el plazo de vigencia de la medida, fue prorrogado a través de la Resolución N°
44/SSTRANS/09, la cual se encuentra vigente a la fecha;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 30/SSTRANS/09 se implementó, con carácter
transitorio y experimental por el término de noventa (90) días corridos a partir del 28 de
abril de 2009, la segunda etapa del reordenamiento experimental del tránsito;
Que en esta segunda etapa se asignó doble sentido de circulación asimétrico a los
tramos de arterias comprendidos por la Avenida Jujuy entre Avenida Belgrano y
Avenida Rivadavia, y por la Avenida Pueyrredón entre Avenida Rivadavia y Avenida
Córdoba;
Que asimismo, también se invirtió el sentido único de circulación de la calle Castelli,
desde Avenida Corrientes hasta la calle Valentín Gómez, de norte a sur;
Que por otro lado, a través del artículo 3° de la mencionada Resolución N°
30/SSTRANS/09, se modificó el recorrido de las líneas números 41, 61, 64, 68, 75,
101, 118, 132, 188 y 194 del Servicio de Transporte Público de Pasajeros por
Automotor;
Que a su turno, se estableció el carácter de vía preferencial exclusiva para el
transporte público al tramo de arteria comprendido por la Avenida Pueyrredón, entre la
calle Mitre y la Avenida Córdoba, en sentido sur-norte, el cual funciona los días hábiles
entre las 8:00 y las 20:00 horas;
Que se estableció que por dichas vías preferenciales solo podrán circular vehículos
afectados al Servicio de Transporte Público de Pasajeros por Automotor, y los
vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro que
se desplacen con pasajeros;
Que asimismo, se estableció el carácter de vía preferencial exclusiva para el transporte
público, al tramo de arteria comprendido por la Avenida Pueyrredón, entre la calle Mitre
y la Avenida Córdoba, en sentido norte-sur, el cual funciona los días hábiles entre las
8:00 y las 20:00 horas;
Que en dichas vías pueden circular vehículos afectados al Servicio de Transporte
Público de Pasajeros por Automotor, y vehículos afectados al Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro que se desplacen con o sin pasajeros;
Que por otro lado, y con el objeto de mejorar aún más la fluidez vehicular, en
consonancia con las medidas adoptadas, resulta oportuno establecer la prohibición del
estacionamiento general de vehículos sobre la mano derecha del tramo de arteria
comprendido por la calle Azcuénaga, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Córdoba;
Que con el objeto de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, resulta primordial efectuar un detallado
estudio sobre los resultados arrojados a partir de la implementación de las medidas
adoptadas por la Resolución N° 30/SSTRANS/09, los cuales deben ser analizados
conjuntamente con los efectos logrados a través de la implementación de la primera
etapa de reordenamiento experimental del tránsito dispuesta por la Resolución N°
08/SSTRANS/09, prorrogada por la Resolución N° 44/SSTRANS/09;
Que para lograr este propósito, resulta palmariamente exiguo el plazo de vigencia de
noventa (90) días corridos establecido por la Resolución N° 30/SSTRANS/09;
Que el Código de Tránsito y Transporte aprobado por la Ley 2.148 faculta a la
autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el término de noventa (90) días
corridos, las medidas que se adopten de manera experimental, de conformidad con las
limitaciones dispuestas en el punto 1.2.3 de dicho plexo normativo;
Que mediante el Decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
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Transporte como autoridad de aplicación del referido Código de Tránsito y Transporte.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
N° 2075/GCBA/07 y el Decreto N° 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia de la Resolución N° 30/SSTRANS/09, el cual comenzará a correr desde la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Prohíbase, por igual plazo, el estacionamiento general de vehículos sobre
la mano derecha del tramo de arteria comprendido por la calle Azcuénaga, entre la
Avenida Santa Fe y la Avenida Córdoba;
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a las Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien procederá a comunicar esta Resolución a la Dirección General de
Tránsito, a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Policía
Federal Argentina, a las Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros números 41,
61, 64, 68, 75, 101, 118, 132, 188, 194 y a las Agrupaciones de Taxímetros. Cumplido,
archívese. Norverto
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 75 - SST/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2148/06, el Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 498/GCBA/08,
la Resolución N° 59/SST/09, el expediente N° 10852/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento a haber operado el vencimiento del plazo establecido en el artículo 2° de la
Resolución N° 59/SST/09, sin que la ésta haya entrado en vigencia, corresponde
disponer una modificación de la fecha establecida, a los efectos de otorgar virtualidad a
la medida propiciada en dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148/06, el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N° 59/SST/09, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 2°.-La presente medida entrará en efectiva
vigencia el día 20 de Julio de 2009”.
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
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comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros y agrupaciones de taxímetros y a la Dirección General de Tránsito quien, de
igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, remítase a la repartición de
origen y archívese. Norverto
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 174 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: el expediente N° 4789/2009, del llamado a Licitación Privada para la obra
“Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica y Modernización del Telón
Cortafuego del Teatro Colón ” al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N°
2.829), y Decreto N° 589/08 (B.O.C.B.A. 3.942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 165/MDU/09 se dispuso la aprobación de los Pliegos de Bases
y Condiciones para el llamado a Licitación para la contratación de la Obra “Nuevo
Sistema de Control de Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del
Teatro Colón” que consiste en desarrollo de la ingeniería de detalle, provisión,
instalación, puesta en marcha, mantenimiento con provisión de insumos y provisión de
repuestos del Sistema de Control de Maquinaria Escénica y del Telón Cortafuego del
Teatro Colón.
Que debido a un error de redacción se indicó en el artículo 1° de la mencionada
Resolución el llamado a “Licitación Pública N° 121/2009” cuando debió haberse
consignado “Licitación Privada por Invitación N° 121/2009”.
Que en consecuencia, corresponde la modificación del artículo 1° mencionado.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04
(B.O.C.B.A N° 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y el art. 9 inc.
e) de la Ley N° 13.064.
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 165/MDU/09 el que quedará
redactado como sigue: “Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su documentación anexa para el llamado a Licitación
Privada N° 121/2009, de la Obra: “Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica y
de Modernización del Telón Cortafuego del Teatro Colón”, los que como Anexo forman
parte integrante de la presente Resolución”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón y a la Subsecretaria
de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
 
  

Ministerio de Cultura   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 4.227 - MCGG-APRA/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 1.840-DGARQUI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Arquitectura,
solicita la transferencia de la agente Aida Radzyminski, L.C. 05.931.625, CUIL.
27-05931625-2, ficha 320.682, proveniente de la Dirección General de Control;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Transfiérese a la agente Aida Radzyminski, L.C. 05.931.625, CUIL.
27-05931625-2, ficha 320.682, a la Dirección General de Arquitectura, partida
5020.0000.P.B.01.0245.215, deja partida 3533.0010.P.B.01.0245.215, de la Dirección
General de Control.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi - Gercia
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 47 - EATC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2855/GCABA/08, el Decreto N° 1342/08 y la Resolución N°
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44/EATC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 29 de junio se dictó la Resolución N° 44/2009 del Ente Autárquico
Teatro Colón, mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 12 de agosto
de 2009 a fin de que los trabajadores elijan un representante en el Directorio del
mencionado ente, y dos representantes para integrar el Consejo Asesor Honorario de
dicho ente;
Que la Ley 2855/2008 en su Artículo 11° y su Decreto Reglamentario en su Artículo 11°
no establecen la obligatoriedad del sufragio de los trabajadores en lo relativo al acto de
elección de sus representantes en el Directorio y el Consejo Asesor Honorario;
Que requiere aclarar el carácter obligatorio que menciona el Artículo 3° de la
Resolución N° 44/2009.
Por ello, y en uso de las facultades legales pertinentes,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Se aclara que la frase “será obligatoria” enunciada en el Artículo 3° de la
Resolución N° 44/2009, se refiere a la obligación de los trabajadores del Teatro Colón
a concurrir a su trabajo el 12 de agosto por ser día laborable, no así a sufragar ese día
en el acto electoral, que será voluntario.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a los representantes de las organizaciones
gremiales, publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Cumplido, archívese. García
Caffi

RESOLUCIÓN N° 48 - EATC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2855/GCABA/08, el Decreto N° 1342/08 y la Resolución N°
44/EATC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 29 de junio se dictó la Resolución N° 44/2009 del Ente Autárquico
Teatro Colón, mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 12 de agosto
de 2009 a fin de que los trabajadores de dicho ente elijan el representante ante el
Directorio y los representantes ante el Consejo Asesor Honorario respectivamente;
Que en el artículo 11 del Decreto N° 1342/2008 dictado por el Sr. Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos la necesidad de que los
trabajadores que aspiren a los cargos electivos acrediten sumariamente no estar
incursos en ninguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 7° de la Ley N°
2855/2008, mediante el procedimiento a fijar por resolución del Director General;
Que en consecuencia, y dentro del marco establecido en dicho Artículo 11°, se hace
necesario dictar un Reglamento por el cual se rijan dichas elecciones.
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Por ello, y en uso de las facultades legales pertinentes,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento electoral para las elecciones que se llevarán a
cabo el día 12 de agosto de 2009, convocadas mediante Resolución N° 44/2009 del
Ente Autárquico Teatro Colón, el cual se adjunta como Anexo I de la presente
Resolución integrando la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la C.A.BA. Cumplido,
archívese. García Caffi
 
 

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 1.680 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.017-DGTALMJG-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la desvalorización de CIEN (100) ejemplares del libro “El Buenos Aires que ya
no vemos. Tarjetas postales de principios del siglo XX (Memorias Urbanas)” que fueran
valorizados oportunamente para su venta mayorista y minorista mediante Resolución
N° 2.648-MC-08;
Que, en vista del evento “429° Aniversario de Buenos Aires”, se solicita esta
desvalorización para su distribución gratuita en forma de cortesía a los líderes de
opinión de los medios gráficos, radiales y televisivos que asistirán a dicho evento,
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N° 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A N° 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desvalorízase la cantidad de CIEN (100) ejemplares del libro “El Buenos
Aires que ya no vemos. Tarjetas postales de principios del siglo XX” (Memorias
Urbanas) que fueran valorizados oportunamente para su venta mayorista y minorista
mediante la Resolución N° 2.648-MCGC-08.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
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General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 274 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: La Disposición N° 8/DGAB/08 y el Expediente N° 34.976/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por la Sra. Noemí Alcoba, invocando el carácter de Presidente
de la Asociación Civil La Chispa, en contra del acto de la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda que denegara la solicitud de
renovación del convenio de tenencia precaria sobre el inmueble sito en la calle Jorge
Newbery N° 3546/50 a favor de la Asociación Civil La Chispa;
 Que el mencionado recurso de reconsideración resultó formalmente improcedente en
tanto la Sra. Noemí Alcoba no acreditó en ningún momento el carácter invocado, esto
es, la presidencia de la Asociación Civil La Chispa;
Que consecuentemente, el recurso de reconsideración fue rechazado por la Dirección
General Administración de Bienes mediante Disposición N° 8/028, la cual fuera
notificada al recurrente el 28 de enero de 2009 mediante cédula N° 07/09;
Que el recurrente no realizó presentación alguna ampliando los fundamentos de su
recurso dentro del plazo aplicable;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la Sra.
Laura Noemí Alcoba por resultar formalmente improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la recurrente haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 119 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N° 430 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 168-SSINV-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Carlos Luis Pirovano, Subsecretario de Inversiones, se ausentará de sus
fundones por motivos personales, entre los días 13 y 17 de Julio de 2009;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Encomiéndase al Señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Sr.
Gustavo Svarzman, la atención de los asuntos y la firma del despacho de la
Subsecretaría de Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre el 13 y 17
de julio de 2009, inclusive.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a las
Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.000 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires; 17 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Nota N° 190-SSMUR/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, solicita la transferencia de la agente Elba del Carmen Cardozo, D.N.I.
13.924.702, CUIL. 27-13924702-2, ficha 285.863, proveniente de la Dirección General
de Cementerios;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
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pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Elba del Carmen Cardozo, D.N.I. 13.924.702,
CUIL. 27-13924702-2, ficha 285.863, a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano,
partida 3501.0040.A.B.05.0255.102, deja partida 3525.0000.A.B.02.0255.102, de la
Dirección General de Cemeterios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.156 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 46.083/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., contra la
Resolución N° 266-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra
la intimación de pago cursada, en concepto de gravamen por el uso y la ocupación del
subsuelo de la vía pública para el período fiscal del año 2007;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 30 de Enero de 2009, la Disposición N° 4877-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el amplía los fundamentos del mismo;
Que mediante Resolución N° 266-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha resolución, la interesa, en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración final, previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
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Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen N° 71983/09,
aplicable a este caso, es inoponible a la potestad tributaria de la Ciudad de Buenos
Aires la exención invocada por la contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la
creó, en 1972, estaba dirigido a que el beneficiado con dicha exención sea el Estado,
quien era el prestador del servicio público en cuestión, circunstancia que actualmente
no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
42 de la ley tarifaria (T.O. 2007), sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de
acuerdo a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que
determina los montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de
servicios públicos por cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., contra la Resolución N°
266-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 29 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, el Decreto N° 2182/GCBA/03 y las Resoluciones N°
21/SSLyT/04 y N° 28/SECLyT/09 y concordantes, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 471 se regulan las relaciones laborales de la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también el régimen disciplinario y la
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en la relación de empleo público;
Que el artículo 57° de la mencionada Ley establece el régimen de disponibilidad de los
trabajadores, determinando en su inciso a) que se encuentran comprendidos “Los
trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste
servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración”;
Que el artículo 3° del Decreto N° 2182/GCBA/03, procedió a aclarar el alcance de lo
estipulado por la normativa reseñada precedentemente, expresando que “A los fines
del apartado a) del artículo 57 de la Ley N° 471, se entiende por supresión de cargos,
funciones u organismos respectivamente a los siguientes casos: (…) c) cuando el agente
desempeñara una función específica dentro de un organismo, y por la gestión
desarrollada esa especialidad deviniera innecesaria”;
Que por Resolución N° 28/SECLYT/09, se unificaron las Áreas de Personal
dependientes de las Direcciones Generales de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal dependientes de esta Secretaría, en
el Área de Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica y Administrativa;
Que asimismo, por el artículo 3° de dicha Resolución se encomendó la designación del
responsable de la firma del despacho de dicha Área, a la titular de la Dirección General
Técnica y Administrativa;
Que teniendo en cuenta que la mencionada Dirección General tiene entre sus
responsabilidades primarias administrar los bienes y recursos de esta Secretaría,
resulta conveniente para el desenvolvimiento eficiente de las tareas que se llevan a
cabo, la reorganización del personal sobre la base de la unificación de las Áreas de
Personal;
Que conforme ello, las tareas oportunamente encomendadas, respecto de la entonces
Área de Personal, al señor José D´Agostino, DNI N° 12.798.700, Ficha N° 276.600
mediante la Resolución N° 21/SSLyT/04, quedaron sin efecto con el dictado de la
Resolución N° 28/SECLyT/09 y normativa concordante;
Que en tal sentido, atento al cambio organizativo realizado en esta Secretaría y la
Coordinación del Área de Personal se encomendó a la Dra. María Macarena
Fernández, DNI N° 25.360.411, Ficha N° 39328, el agente José D´Agostino quedó
desafectado de las tareas que habitualmente realizaba;
Que resulta oportuno, en consecuencia, que el agente José D´Agostino que se
desempeña el Área de Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica y Administrativa, sea derivado al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD) a los fines de que pueda ser reinsertado en alguna dependencia
que pueda requerir sus servicios;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérase al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) al agente
José D´Agostino, DNI N° 12.798.700, Ficha N° 276.600, en los términos del artículo 57,
inciso a) de la Ley N° 471 y su Decreto Reglamentario N° 2182/GCBA/03.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al agente y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, en virtud de
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lo establecido en el artículo 5° del Decreto N° 2182/GCBA/03. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
  
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 430 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 59-DGR-2006 (BOCBA N° 2361), el artículo 4° de la Ley N°
2603 (BOCBA N° 2846) y la Resolución N° 393-AGIP-2009 (BOCBA N° 3205), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 59-DGR-2006 se establece que en el ámbito de la actual
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no se computan respecto de los
plazos procedimentales los días hábiles administrativos comprendidos dentro de la
primera quincena de enero de cada año y la primera semana correspondiente a la feria
judicial de invierno que establezca cada año el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en su artículo 4° hace expresa aclaración que lo dispuesto en dicha norma en
ningún caso modifica los términos de prescripción de las acciones y poderes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar y exigir el pago de
los impuestos, ni comprenden procedimientos ajenos a la materia tributaria;
Que por medio de la Acordada N° 10/2009 (BOCBA N° 3195), el Tribunal Superior de
Justicia determinó el período de la feria judicial de invierno para esta jurisdicción entre
los días 20 y 31 de julio de 2009;
Que por medio de la Resolución N° 393/AGIP/2009 se fijó el período previsto en el
artículo 1° , inciso b) de la Resolución N° 59/DGR/2006 entre los días 20 y 24 de julio
de 2009, ambas fechas inclusive;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue declarada la emergencia
sanitaria;
Que por tal motivo y siguiendo el criterio de adelantamiento del período del receso
escolar invernal, se estima oportuno fijar el mismo período como feria administrativa de
invierno del año 2009.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 393/AGIP/2009
Artículo 2°.- Fíjase el período de la feria administrativa de invierno entre los días 6
(seis) y 31 (treinta y uno) de julio de 2009, ambas fechas inclusive.
Artículo 3°.- La disposición adoptada en la presente Resolución en ningún caso
modifica los términos de prescripción de las acciones y poderes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar y exigir el pago de los impuestos,
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sus accesorios y demás contribuciones que integran su régimen rentístico, ni
comprenden a procedimientos ajenos a la materia tributaria.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis
Fiscal, de Relaciones Institucionales, de Estadística y Censo, Unidad de Auditoría
Interna y demás áreas dependientes de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 433 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 78518/DGR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2603 (BOCBA N° 2952) la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos fue creada y actúa como una entidad autárquica en el orden administrativo y
financiero;
Que esta AGIP ha venido construyendo desde su creación un marco institucional
moderno para gestionar la administración tributaria con transparencia y brindando
servicios de calidad, simples, rápidos y con menos carga administrativa;
Que para ello viene desarrollando e implementando sistemas de gestión y control de
información de base tecnológica, profundizando su política de brindar servicios
mediante ventanillas virtuales, y facilitando así el vínculo con el contribuyente y el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
Que en este marco ha comenzado a implementar el nuevo Sistema de Administración
Tributaria, a cuyos servicios el contribuyente accederá únicamente estando registrado
en la Base de Datos de la Dirección General de Rentas;
Que para ello es imprescindible generar una clave de autenticación personal para cada
contribuyente, que permita su identificación inequívoca en la realización de trámites vía
Web;
Que esta clave permitirá que el vínculo entre administrador y administrado se realice en
forma confidencial y manteniendo los estándares de seguridad definidos para cada
caso, previéndose dos tipos de niveles de seguridad de acuerdo a que se trate de
personas físicas o jurídicas;
Que todas las Subdirecciones Generales dependientes de la Dirección General de
Rentas han tomado la intervención que les compete a los efectos de la implementación
del uso de esta nueva Clave.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la “Clave Ciudad” (Clave Fiscal AGIP) que será obligatoria para la
identificación de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos registrados
ante la Base de Datos de la Dirección General de Rentas.
La presentación de las Declaraciones Juradas de los mismos se realizará
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exclusivamente mediante transferencia electrónica de datos a través de la página Web
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar), siendo
imprescindible la utilización de sus respectivas claves Ciudad.
Esta Administración definirá la aplicación de dicha clave para cualquier otro servicio
que se habilite en el futuro.
Artículo 2°.- Establécese dos (2) Niveles de Seguridad:
a) El nivel de seguridad 01 se asigna únicamente a las personas físicas cuando actúan
en representación de sí mismas, siendo condición necesaria para el ingreso a la
función que el contribuyente se encuentre registrado en la Base de Datos de la
Dirección General de Rentas, caso contrario deberá proceder a su inscripción en el
Impuesto.
b) El Nivel de Seguridad 02 se asigna únicamente a las personas jurídicas a través de
sus representantes (designados mediante escritura pública salvo que se trate del
Representante Legal) ó bien personas físicas que actúan en representación de
terceros, permitiendo además actuar por sí mismo.
Artículo 3°.- El trámite inicial al Nivel de Seguridad 02 es presencial en la Dirección
General de Rentas y delegaciones habilitadas, mientras que el Nivel de Seguridad 01
se realiza ingresando los datos solicitados en la pagina Web (www.agip.gob.ar).
Artículo 4°.- La Clave en el Nivel 01 se otorga solicitando un dato no público conocido
sólo por el solicitante y por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
sobre un acto ocurrido durante los últimos 12 (doce) meses, anteriores a la fecha de
obtención de la Clave, imprimiéndose una Constancia de Validación una vez que la
misma ha sido otorgada.
Si el contribuyente no registrara ninguna presentación ante la Dirección General de
Rentas durante el plazo antes señalado, indefectiblemente debe concurrir a dicho
Organismo para tramitar su Clave Ciudad.
Artículo 5°.- La Clave que otorga la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, cualquiera sea el nivel de seguridad, debe ser reemplazada por el
contribuyente o representante a partir de su primera utilización.
Artículo 6°.- Los servicios informáticos a los que permita acceder la Clave Ciudad son
los que la Dirección General de Rentas incluya en su página Web y los que en el futuro
sean incorporados.
Artículo 7°.- El cambio de Nivel entre el 01 y 02 está permitido, y dicho trámite se
realiza en la Dirección General de Rentas, manteniendo el acceso a las aplicaciones
que ya habían sido otorgadas a su nombre.
Artículo 8°.- La utilización de la Clave, su protección y resguardo es de exclusiva
responsabilidad y autoría de cada usuario.
La información transmitida, la operación del sistema y como asimismo cualquier efecto
jurídico o fiscal que de ella se derive, se imputarán de pleno derecho a la persona física
o jurídica en cuyo nombre y representación actúe el usuario, ello sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponda al mismo en virtud de la aplicación de las normas
vigentes.
Artículo 9°.- El Nivel de Seguridad 02 permite efectuar delegación en uno o varios
subadministrador/es, atendiendo a la naturaleza crítica del trámite y de acuerdo al
criterio que determine la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a su
vez éste, puede asignar la utilización de servicios a distintos agentes, pero mantendrá
la responsabilidad de la Clave por su empleo ante la AGIP.
Artículo 10° - La revocatoria del Representante por parte del/la Representado/a se
tramita en la Dirección General de Rentas.
Artículo 11°.- Los servicios asignados u otorgados por un Administrador
(Representante Legal) o Subadministrador pueden ser revocados por quien los haya
concedido u otorgado.
Artículo 12°.- Apruébase el Anexo I que contiene el procedimiento de obtención de la
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Clave Ciudad, tanto para el Nivel 01 como 02 y que a todo los efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 13°.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas
reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente y resolver
por vía de interpretación las distintas situaciones que se produzcan.
Artículo 14°.- La presente Resolución tiene vigencia a partir del 13 de Julio de 2009.
Artículo 15°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO  
 
 

Agencia Gubernamental de Control   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 639 - AGC/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
El Registro N° 18.814-MGEYA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 346/AGC/2008 se dispuso la restitución a la Agencia
Gubernamental de Control, a partir del día 15/08/08, de los agentes nominados en el
Anexo I de dicha norma, entre los cuales figura la Sra. Herminia Estrella Castro;
Que ante la ausencia injustificada de la Sra. Castro a la cita cursada por el Director de
Recursos Humanos de esta Agencia para la asignación de nuevas funciones, en los
términos de la Resolución precitada, se intimó a la agente por intermedio de una Carta
Documento para que concurriera el día 20 de agosto del corriente a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, organismo dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que la Sra. Castro interpuso “recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio
contra el traslado compulsivo, incausado, arbitrario y discriminatorio que se me
notificara mediante C.D. de fecha 15/8/2008 y recibida el día 25/8/2008 a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria y que no tiene sustento en norma alguna…”;
Que no obstante lo argumentado por la Sra. Castro en la cita trascripta en el párrafo
precedente, la norma que dispuso la restitución de la recurrente a la Agencia
Gubernamental de Control fue la Resolución 346/AGC/2008, instrumento a través del
cual se dio cumplimiento al acuerdo asumido en el punto cuarto del Acta N° 8 de la
Comisión Paritaria Central de fecha 9 de mayo del corriente;
Que dicho acuerdo –dictado en el marco de lo establecido en el párrafo 4to. del artículo
58 de la Ley 471–, dispuso el retorno de parte del personal que fuera transferido al
Registro de Agentes en Disponibilidad el día 3 de enero del corriente, por Resolución
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4/AGC/2008, a la Agencia, donde “se les asignarán nuevas funciones”. Vale aclarar
que ni la Resolución 4/AGC/2008, ni el Acta N° 8 de la Comisión Paritaria Central
fueron objetadas por la recurrente;
Que para la asignación de estas nuevas funciones dentro de la Agencia se citó a la
recurrente al domicilio de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependencia perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control, de conformidad
con los términos del artículo 4, inciso a) de la Ley 2624;
Que más allá de los cuestionamientos efectuados por la Sra. Castro respecto a la
legitimidad del instrumento a través del cual se le notificara su restitución a la Agencia,
lo concreto es que la recurrente tomó cabal conocimiento de la Resolución
346/AGC/2008 –que es la norma que dispuso su reintegro a la Agencia, tal como se
aprecia de la documental acompañada por la recurrente, que incluye una copia de esa
Resolución. Asimismo, la recurrente en modo alguno especificó el perjuicio que le
habría causado la supuesta ilegitimidad de la notificación de su reincorporación. En
consecuencia, no cabe hacer lugar al pedido de nulidad de la notificación;
Que en atención a los argumentos expuestos en los considerandos precedentes,
corresponde considerar la presentación de la Sra. Castro como un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución 346/AGC/2008, por ser
este el acto administrativo que dispuso la restitución de la recurrente a la Agencia
Gubernamental de Control, para cumplir funciones en la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria. Toda vez que la recurrente no cuestionó la validez legal del
contenido de dicha Resolución, corresponde desestimar el recurso.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Herminia
Estrella Castro, con DNI 11.574.394, contra la Resolución 346/AGC/2008, por los
argumentos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado a través de la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia. Cumplido remítase a la Dirección General Legal y Técnica para la
continuación de su trámite. Young
 
  
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 279 - APRA/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTOS: la Ley 2.682, la Ley 2.095, y el Expediente Nº 29881/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de cilindros de gases de
monóxido de carbono de Patrón NO y CO solicitados por la Dirección General de
Control de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 29881/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y 2095;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Llámese a Contratación Directa Nº 010/2009 para el día 7 de agosto del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 28º - Contratación
Directa- de la Ley 2095/06 para la adquisición de cilindros de gases de monóxido de
carbono de Patrón NO y CO, en Moreno 1379, 4º Piso, sede de la Agencia de
Protección Ambiental;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.-
Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.-
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
  
 

Ente de Turismo   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 21 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el Expediente N° 5.970/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “ITB  International Tourismus- Börse 2009“, considerada una de las ferias mas
importantes del mundo, dentro del ámbito de la actividad, es un importante encuentro
para la promoción y comercialización turística, propuesta para profesionales del sector
y público consumidor en general, destinada a fortalecer la captación del mercado
alemán;
Que se contactará a profesionales del sector, operadores de turismo, público en
general asistente a la feria y medios de prensa especializados, informando sobre la
oferta de atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de la ciudad, como
asimismo servicios complementarios, indicando infraestructura de congresos,
exposiciones, eventos y viajes de incentivo y corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Lic. Sofía de Carlini, D.N.I. N°
26.932.920, Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrol o y Competitividad
de la Oferta del Ente de Turismo y del señor Manuel Héctor Novo, D.N.I N° 13.430.573,
Director vocal del mencionado Ente, para concurrir a “ITB  International Tourismus
Börse 2009“, a realizarse en la ciudad de Berlín, Alemania, entre los días 11 y 15 de
marzo del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Lic. Sofía de Carlini, D.N.I. N° 26.932.920, Planta
de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del señor Manuel Hector
Novo, D.N.I N° 13.430.573, Director Vocal del mencionado Ente, para concurrir a “
International Tourismus-Börse -ITB“, a realizarse en la ciudad de Berlín, Alemania,
entre los días 11 y 15 de marzo del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el
día 10 de marzo y hasta el día 16 de marzo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 22 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el Expediente N° 5.991/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “MINASTUR“  4° Salón de Negocios Turísticos, es una importante feria a la que
asisten agentes de viajes y operadores regionales, donde se implementará una acción
de comunicación a través de material gráfico y en el que se ofrecerá fol etería y
referencias sobre la Ciudad de Buenos aires, brindando información sobre la oferta de
atractivos y servicios turísticos, presentando las ventajas económicas y el nivel de la
oferta de la ciudad para la comercialización turística y se difundirá el posicionamiento
de Buenos Aires como sede de congresos y eventos;
Que “SEMANA ARGENTINA EN SAN PABLO“, es una actividad organizada por la
Secretaria de Turismo de la Nación, donde se brindara información sobre la oferta de
atractivos y actividades de las regiones turísticas de Argentina, destinada a fortalecer
la captación del mercado brasileño;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del señor Agustín Omar Precci,
D.N.I. N° 24.595.026, y de la señora Mónica Alejandra Camps, D.N.I. N° 28.025.975,
ambos agentes del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
Contrato de Empleo Publico, para concurrir a “MINASTUR  4° Salón de Negocios
Turísticos“, a realizarse en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del
Brasil, el día 12 de marzo del corriente año y asimismo autorizar al señor Agustín Omar
Precci, D.N.I. N° 24.595.026, a concurrir posteriormente a la “SEMANA ARGENTINA
EN SAN PABLO“ a realizarse en la Ciudad de San Pablo, República Federativa del
Brasil, el día 20 de marzo de 2009.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del señor Agustín Omar Precci, D.N.I. N° 24.595.026, y
de la señora Mónica Alejandra Camps, D.N.I. N° 28.025.975, ambos agentes del Ente
de Turismo y con contrato de Empleo Publico a concurrir a la ciudad de Belo Horizonte,
República Federativa del Brasil, para participar de “MINASTUR  4° Salón de Negocios
Turísticos “, a realizarse el día 12 de marzo de 2009, lo que ocasionará gastos desde el
día 11 de marzo y hasta el día 13 de marzo de 2009, ambos inclusive y asimismo
autorizar al señor Agustín Omar Precci, D.N.I. N° 24.595.026, a concurrir
posteriormente a la “SEMANA ARGENTINA EN SAN PABLO“ a realizarse en la Ciudad
de San Pablo, República Federativa del Brasil, el día 20 de marzo de 2009, lo que
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ocasionará gastos desde el día 19 de marzo y hasta el día 21 de marzo de 2009,
ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 23 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el Expediente N° 11.879/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Reunión de Desarrolladores de sitios WEB“, es un importante encuentro para
intercambiar experiencias y proyectos sobre la vinculación del sector público y el
privado en la promoción de destinos turísticos en Internet y el desarrollo de sitios
gubernamentales de promoción turística con tecnología web 2.0;
Que se contactará a Organismos Oficiales que promocionan a Francia como destino
turístico y se asistirá a reuniones con editores de sitios web a fin de reunir información
pertinente;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para la Ciudad el desarrollo de
nuevas tecnologías web;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Lic. Ana Casavelos, D.N.I. N°
22.717.408, agente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, con Contrato
de Empleo Público, a la “Reunión de Desarrolladores WEB“, a realizarse en la ciudad
de Paris, Republica de Francia, entre los días 5 y 27 de marzo del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Lic. Ana Casavelos, D.N.I N° 22.717.408,
Contrato de Empleo Público agente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para concurrir a la “Reunión de Desarrolladores WEB“, a realizarse en la
ciudad de Paris, República de Francia, entre los días 5 de marzo y 27 de marzo del
corriente año, lo que ocasionará únicamente el gasto correspondiente a traslados y
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pasajes.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 25 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 12.367/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “1° Workshop Mundo Agaxtur 2.009“, es un importante encuentro de uno de los
principales operadores privados brasileños, para la promoción y comercialización
turística, propuesta exclusivamente destinada a profesionales del sector, con el objetivo
de fortalecer la captación del mercado brasileño de San Pablo y del interior del estado;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I.
N° 12.130.284, F.C N° 276.280, agente de planta permanente del Ente de Turismo,
para concurrir a “1° Workshop Mundo Agaxtur 2.009“, a realizarse en la ciudad de San
Pablo, República Federativa del Brasil, el día 11 de marzo del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I. N° 12.130.284,
F.C N° 276.280, agente de planta permanente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para concurrir a “1° Workshop Mundo Agaxtur 2.009“, a
realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, el día 11 de
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marzo del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día 11 de marzo y hasta el
día 12 de marzo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 37 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 8.787/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ente de Turismo (ENTUR), propicia la designación de la
Licenciada Graciela Soledad Rusoci, D.N.I. 30.450.121, CUIL. 27-30450121-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698-
MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la
designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, a la Licenciada Graciela
Soledad Rusoci, D.N.I. 30.450.121, CUIL. 27-30450121-4, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ente de Turismo (ENTUR), con
3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
   
 



N° 3216 - 16/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

RESOLUCIÓN N° 40 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 5.990/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “16° Centro Oeste Tur“, es un importante encuentro de comercialización dirigido a
operadores turísticos brasileños, a fin de promocionar y comercializar la ciudad de
Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la captación de dicho mercado;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I.
N° 12.130.284, F.C N° 276.280, agente de planta permanente del Ente de Turismo,
para concurrir a “16° Centro Oeste Tur“, a realizarse en la ciudad de Goiana, República
Federativa del Brasil, los días 2 y 3 de abril del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I. N° 12.130.284,
F.C N° 276.280, agente de planta permanente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para concurrir a “16° Centro Oeste Tur“, a realizarse en la
ciudad de Goiana, República Federativa del Brasil, los días 2 y 3 de abril del corriente
año, lo que ocasionará gastos desde el día 1 de abril y hasta el día 4 de abril de 2009,
ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su “
inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   



N° 3216 - 16/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

 

RESOLUCIÓN N° 44 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2627 y el Expediente N° 10.603/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Workshop Córdoba R.A“, es un encuentro de comercialización dirigido a
operadores turísticos del mercado local, estableciendo el espacio propicio para
promocionar la ciudad de Buenos Aires en el interior del país, encuadrando las
acciones dentro de las actividades de fomento de turismo interno, en especial las
dirigidas al periodo de receso invernal;
Que la participación en el citado evento forma parte del Plan Anual de Actividades de
Promoción Turística del año 2009 elaborado por este Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en ámbito nacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I.
N° 6.687.003, F.C. N° 245.481 agente de planta permanente del Ente de Turismo, para
concurrir a “Workshop Córdoba R.A“, a realizarse en la ciudad de Córdoba, República
Argentina, el día 16 de abril del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I. N° 6.687.003, F.C.
N° 245.481, agente de planta permanente del Ente de Turismo, para concurrir a
“Workshop Córdoba R.A“, a realizarse en la ciudad de Córdoba, República Argentina el
día 16 de abril de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 15 de abril y hasta el día
17 de abril de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 45 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2627 y el Expediente N° 10.605/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar strategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Workshop Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) Mar
del Plata R.A“, es un encuentro de comercialización dirigido a operadores turísticos del
mercado local, estableciendo el espacio propicio para promocionar la ciudad de
Buenos Aires en el interior del país, encuadrando las acciones dentro de las
actividades de fomento de turismo interno, en especial las dirigidas al periodo de
receso invernal;
Que la participación en el citado evento forma parte del Plan Anual de Actividades de
Promoción Turística del año 2009 elaborado por este Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en ámbito nacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Silvia Alejandra Weber,
D.N.I. N° 20.983.102, agente del Ente de Turismo, para concurrir a “Workshop
Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) Mar del Plata R.A“, a
realizarse en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, el día 14 de abril del
corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Silvia Alejandra Weber, D.N.I. N°
20.983.102, agente del Ente de Turismo, para concurrir a “Workshop Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT)“, a realizarse en la ciudad de
Mar del Plata, República Argentina el día 14 de abril de 2009, lo que ocasionará astos
desde el día 13 de abril y hasta el día 15 de abril de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 46 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2627 y el Expediente N° 10.607/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “XI Workshop Asociación Argentina Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) San
Miguel de Tucumán R.A“, y “XXIV Workshop Mendoza R.A“ ambos encuentros de
comercialización dirigidos a operadores turísticos del mercado local, estableciendo el
espacio propicio para promocionar la ciudad de Buenos Aires en el interior del país,
encuadrando las acciones dentro de las actividades de fomento de turismo interno, en
especial las dirigidas al periodo de receso invernal;
Que la participación en los citados eventos, forma parte del Plan Anual de Actividades
de Promoción Turística del año 2009 elaborado por este Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en el ámbito nacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Maria Cristina Orduna,
D.N.I. N° 5.965.704, F.C. N° 283.784 agente de planta permanente del Ente de
Turismo, para concurrir a “XI Workshop Asociación Argentina Agencias de Viajes y
Turismo (AAAVYT) San Miguel de Tucumán R.A“, a realizarse en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, República Argentina el día 15 de abril del corriente año y a “XXIV
Worshop Mendoza R.A“, a realizarse en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el
día 17 de abril del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Maria Cristina Orduna, D.N.I. N° 5.965.704,
F.C. N° 283.784, agente de planta permanente del Ente de Turismo, para concurrir a
“XI Workshop Asociación Argentina Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT), San
Miguel de Tucumán R.A“, a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
República Argentina el día 15 de abril del corriente año y a “XXIV Workshop Mendoza
R.A“, a realizarse en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el día 17 de abril del
corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día 14 de abril y hasta el día 18 de
abril de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
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Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
  
 
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.030 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.342-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cristina Del Río, D.N.I 12.317.785, CUIL. 27-12317785-7, ficha 395.461, como
Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 9 D.E.11° “Dr.
José Ingenieros”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cristina Del Río, D.N.I
12.317.785, CUIL. 27-12317785-7, ficha 395.461, como Profesora, interino, con 4
horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 9 D.E.11° “Dr. José Ingenieros“,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 633 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 8.311-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Bautista Palazzolo, D.N.I. 07.779.211, CUIL. 20-07779211-3, ficha
399.613, como Profesor Tutor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio N° 2, D.E. 1° “Dr. Antonio Bermejo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 29 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Bautista
Palazzolo, D.N.I. 07.779.211, CUIL. 20-07779211-3, ficha 399.613, como Profesor
Tutor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 2, D.E. 1° “Dr.
Antonio Bermejo”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de abril y hasta
el 29 de junio de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 635 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.899-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Élida Amalia Lavand Lazaro, D.N.I. 04.610.398, CUIL. 27-04610398-5, ficha
376.234, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio N° 7, D.E. 3°
“Juan Manuel de Pueyrredón”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Élida Amalia Lavand
Lazaro, D.N.I. 04.610.398, CUIL. 27-04610398-5, ficha 376.234, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio N° 7, D.E. 3° “Juan Manuel de Pueyrredón”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 6 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 636 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 9.209-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
gente Mónica Minoli, D.N.I. 12.205.490, CUIL. 27-12205490-5, ficha 406.562, como
Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 9,
D.E. 1 “Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de mayo y
hasta el 24 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Minoli, D.N.I.
12.205.490, CUIL. 27-12205490-5, ficha 406.562, como Profesora Tutora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 9, D.E. 1 “Sarmiento”, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 2 de mayo y hasta el 24 de septiembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
  
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 86 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 26 de Junio de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095, el Decreto N° 754/GCBA/08, la Carpeta N° 1.176/DGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a esta Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° A 26/DGCG/2009 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación pública, y por Disposición
N° 37/DGCG/2009 se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en licitación en cuestión;
Que por Disposición N° 72/DGCyC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única N°
953/SIGAF/2009 para el día 12 de Mayo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er. Párrafo del Articulo 32° de la Ley
N° 2095, postergándose mediante Disposición N° 77/DGCyC/2009 el correspondiente
Acto de Apertura para el día 22 de Mayo de 2009 y por Disposición N° 85/DGCyC/09
para el día 29 de Mayo de 2009 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1435/2009 se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes empresas: G&B S.R.L. y PMS ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
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1457/2009 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las firmas: PMS
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1 –Fuente de Alimentación Redundante- y 3
-Switch de 48 bocas-) , y G&B S.R.L. (Renglones Nros. 2 –Chasis Sistema Blade- y 4
–Switch de 24 bocas-), por ser sus ofertas las más convenientes de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 11 de Junio de 2009, fecha coincidente con
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 953/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32° de la Ley
N° 2095 y adjudícase la adquisición de Equipamiento Informático con destino a esta
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a la firmas
PMS ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1 –Fuente de Alimentación Redundante- y 3
-Switch de 48 bocas-) por la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho
con Veintidós Centavos ($ 9.668,22), y G&B S.R.L.(Renglones Nros. 2 –Chasis Sistema
Blade- y 4 –Switch de 24 bocas-) por la suma de Pesos Once Mil Setecientos Cinco ($
11.705,00), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Veintiún
Mil Trescientos Setenta y Tres con Veintidós Centavos ($ 21.373,22).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Mezzámico
  
 

Ministerio de Educación   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.080 - DGIYE/08
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
 
VISTO: El presente Expediente N° 59.516/2008 la Ley Nacional de Obras Públicas N°
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13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 19,
sita en Navarro 4344 Distrito Escolar N° 17, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las estufas de tiro balanceado tienen ventilación deficiente, así como los
termotanques y los diferentes ambientes. Asimismo la escuela, la concesión y la
vivienda del casero son abastecidas desde el mismo medidor.;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos setecientos treinta y tres mil
setecientos sesenta y nueve con ochenta y tres centavos ($ 733.769,83);
Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1°);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2°);
Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: “a) Garantizar el suministro
de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”, “b) Satisfacer la
demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas escuelas, “c)
Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas aulas en
establecimientos existentes”;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la DGIyE son necesarias para reestablecer las
condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente
con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que, respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado, permita concluir la obra en el
menor tiempo posible reotorgando al establecimiento las condiciones de seguridad y
habitabilidad imprescindibles para el dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra es inferior a $ 2.000.000, la Ley
2.565 en su art. 10° autoriza a realizar el llamado por Licitación Privada;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de la DGIyE y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del
GCBA, con seis (6) días de anticipación a la apertura de ofertas e invitación a seis (6)
empresas del ramo;
Que en tal inteligencia esta Dirección General, ha procedido a confeccionar el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a
contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se integran
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a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos seis (6) firmas;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Licitación Privada N° 440-SIGAF-08 (86-08), que tenga por objeto la contratación de
los trabajos de instalación de gas y termomecánica, en la Escuela N° 19, sita en
Navarro 4344 perteneciente al Distrito Escolar N° 17, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE:

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Licitación Privada N° 440-SIGAF-08 (86-08).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 440-SIGAF-08 (86-08), con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica, de la Escuela N° 19, sita
en Navarro 4344, perteneciente al Distrito Escolar N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires,
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos setecientos treinta y tres mil
setecientos sesenta y nueve con ochenta y tres centavos ($ 733.769,83).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de Octubre de
2008, a las 16:00, en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Licitación Privada N° 440-SIGAF-08 (86-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6)
empresas del ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa de esta
Dirección General en prosecución del trámite. Gasparoni
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 101 - DGTAY-MDU/08

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.

Visto el Expediente N° 68.131/08 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
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 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
solicita la adquisición de Equipos Electrónicos.
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gasto N° 42352 y
42357 y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008 la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición N° 171 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 465 se constituyó como Unidad Operativa de
Adquisiciónes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Que por la cláusula transitoria 2° del Decreto N° 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto N°
408/GCBA/2007;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL,
DISPONE:

 
Art. 1°- Llámase a Contratación Menor N° 6176/08, dentro de los lineamientos del Art.
38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 01 de
Diciembre de 2008, a las 12:·00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de Equipos Electrónicos“, con destino a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS VEINTISIETE MIL ($
27.000,00-).
Art. 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9° Piso.
Art. 3° - Publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar
Art. 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a
la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y
Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Fernández
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DISPOSICIÓN N° 102 - DGTAYL-MDU/08
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
 
Visto el Expediente N° 23.907/08 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado la Dirección General de Obras y Arquitectura
solicita la adquisición de Útiles de una Camioneta.
Que, se encuentran debidamente valorizadas las Solicitud de Gasto N° 3511 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición N° 171 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 465 se constituyó como Unidad Operativa de
Adquisiciónes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Que por la cláusula transitoria 2° del Decreto N° 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto N°
408/GCBA/2007;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL,
DISPONE:

 
Art. 1°- Llámase a Licitación Pública N° 2079/08, dentro de los lineamientos del Art. 31
de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 02 de
Diciembre de 2008, a las 13:·30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de una Camioneta“, con destino a la Dirección
General de Obras de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano,
por un monto aproximado de PESOS SESENTA MIL SETECIENTOS ( $ 60.700,00- ).
Art. 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9° Piso.
Art. 3° - Publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar
Art. 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a
la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y
Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. 

Fernández

 
 
 

   
 DISPOSICIÓN N° 553 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009
 
VISTO: la Nota N° 1667-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución N° 15-SSTRANS-2009, de
fecha 1 de abril de 2009;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día lunes 6 de abril de 2009, a las 07:00 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigirá la adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día lunes 6 de abril de 2009, a las 07:00 horas, la
implementación de la Resolución N° 15-SSTRANS-2009, de fecha 1 de abril de 2009,
que aprobó el estacionamiento de micros y buses y la asignación de espacios físicos
para la realización de tareas de ascenso y descenso, en los sitios que se detallan en la
Resolución que se menciona.
Artículo 2°.- Los espacios únicamente para ascenso y descenso de pasajeros aludidos
en el artículo 3° de la Resolución N° 15-SSTRANS-2009 serán demarcados en el
pavimento con línea de trazo continúa de color amarilla.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a las Direcciones Generales
de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones de Planeamiento y
Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su
conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Fariña
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 6 - DGINFS/09

 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
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VISTO: los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N°
325/2008 y el Expediente N° 1.811/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente N° 1.811/2009 tramitó la Licitación Privada para la Obra de
Reforma y Ampliación en el Jardín Maternal Pulgarcito, sito en la calle Osvaldo Cruz
2101, motivado por una solicitud expresa de la Dirección General de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario;
Que, por el importe de la obra, el procedimiento de contratación se enmarca en los
términos del Decreto N° 325/2008, que prevé que aquellas obras que no superen el
monto de $ 500.000 pueden ser licitadas privadamente, autorizando a funcionarios con
el rango de Director General a llamar, anular, aprobar y adjudicar;
Que, han sido invitadas a cotizar diversas empresas, según constancias obrantes en el
expediente de marras.;
Que, asimismo, se presentaron a visitar las obras las firmas Spataro Parra,
Latinoamericana Construcciones S.A. y Planobra S.A.;
Que, se presentó una única oferta por parte de la firma Latinoamericana
Construcciones S.A., la cual, según consta en el informe emanado de la Dirección
General de Infraestructura Social, es conveniente para esta Administración;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/2008;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Ratifícase y apruébase todo lo hasta aquí actuado en el Expediente N°
1.811/2009 con relación a los pliegos, planos, invitación a cotizar, recepción de ofertas
y apertura de sobres correspondientes a la Licitación Privada para la Obra de Reforma
y Ampliación en el Jardín Maternal Pulgarcito, sito en la calle Osvaldo Cruz 2101;
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Latinoamericana Construcciones S.A. la ejecución de
la obra de Reforma y Ampliación en el Jardín Maternal Pulgarcito, sito en la calle
Osvaldo Cruz 2101, por un total de Pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos
setenta y cuatro con sesenta y un centavos ($ 450.747,87).-
Artículo 3°.- Desígnase a Arquitecto Gabriel Pirolo, Matricula CPAU N° 22.390, como
Inspector y Fiscalizador de la Obra de la referencia.-
Artículo 4°.- Impútese el presente gasto a las partidas presupuestarias en vigor.
Artículo 5°.- Notifíquese en forma fehaciente a la Empresa adjudicataria los términos de
la presente.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Fecho
archívese. Costantino
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICION Nº 102-DGCEM/09 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009 
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VISTO: La Ordenanza Nº27.590/73 AD 480.1 (BM 14.537) y la Disposición
Nº93-DGCEM-2009, y  

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº27.590/73 AD 480.1 (BM 14.537) regula específicamente como se
debe obrar en los casos de epidemia en materia mortuoria,
Que así el artículo 46 de la citada Ordenanza establece expresamente los casos en
que “Es de carácter obligatorio la cremación de los cadáveres…”,
Que en ese sentido, la hipótesis contenida en el inciso a) de la norma precedentemente
señalada, se refiere puntualmente a “Los fallecidos de enfermedades pestilenciales o
como consecuencia de grandes epidemias declaradas por la Subsecretaría de Estado
de Salud Pública de la Nación”,
Que en igual sentido, el inciso b) del mismo artículo de aquella Ordenanza establece
también la obligatoriedad de la cremación para el caso de “Los fallecidos en hospitales
por enfermedades infecciosas, siempre que no haya oposición formal, válida y legal”,
Que, en consecuencia, esta Dirección General de Cementerios dictó la Disposición Nº
93-DGCEM-2009 mediante la cual se estableció, en concordancia con la letra y el
espíritu del artículo 46 la ordenanza citada, que “Todos los fallecidos cuya causa del
deceso se origine o sea consecuencia del virus de la influenza tipo “A” (H1N1)
ingresarán con destino al Crematorio donde deberán ser inmediatamente cremados”
(conf. art. 1º); que “Las empresas de Servicios Fúnebres retirarán los cuerpos de los
fallecidos del lugar del deceso colocándolos en bolsas ecológicas e introduciéndolos
inmediatamente en ataúdes, debiendo los cadáveres ser velados a cajón cerrado.”
(conf. art. 2º) y que “El personal del Crematorio, una vez ingresados al mismo de
fallecidos cuya causa del deceso se origine o sea consecuencia del virus de la
influenza tipo “A” (H1N1), procederá a su cremación a cajón cerrado.” (conf. art. 3º),
Que en los considerandos del precitado acto administrativo se hizo expresa mención
en relación a que “…de conformidad con las consultas oportunamente efectuadas esta
Dirección General ha tomado conocimiento recientemente que no obstante producida
la muerte de una persona el virus de la influenza tipo “A” (H1N1) subsiste por un
período de varias horas”,
Que con posterioridad al dictado de la Disposición Nº93-DGCEM-2009 y a partir del
mayor conocimiento que se va tomando sobre el tratamiento de la influenza tipo “A
(H1N1) y de las recomendaciones que el Ministerio de Salud y el Comité de Expertos
realizan sobre la misma, se entiende que corresponde la revisión del acto
administrativo dictado, a los fines de adecuar las circunstancias fácticas a los
fundamentos de carácter científico. 
Por ello y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la aplicación de la Disposición Nº93-DGCEM-2009.-
Articulo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de
Planificación y Registro, a las Direcciones de los Cementerios de: Recoleta, Flores,
Chacarita, Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Mortuorio, y todas
sus áreas, de ésta Dirección General, Area Policía Mortuoria y a todas las Cámaras de
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Sepelios correspondientes.-
Pan

 

Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 642 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 22.128/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Catamarca
N° 680, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 63,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 5.236-DGET/09 de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Catamarca N° 680, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9,
Sección: 28, Manzana: 63, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 643 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 24.816/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Monte N° 5.844,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 1, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 5.878-DGET/09 de fecha 4 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Monte N° 5.844, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
62, Manzana: 1, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 645 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 24.052/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Macacha
Güemes N° 351, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana:
5F, Parcela: 3, Distrito de zonificación: U11;
Que, en el Informe N° 6.158-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento



N° 3216 - 16/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Macacha Güemes N° 351, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
21, Sección: 98, Manzana: 5F, Parcela: 3, Distrito de zonificación: U11; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 646 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 3.386/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Marcelo T. de
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Alvear N° 1.208/50 esquina Libertad N° 982/1.000, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 45, Parcela: 1a, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 5.209-DGET/09 de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Marcelo T. de Alvear N° 1.208/50 esquina Libertad N° 982/1.000,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 45, Parcela: 1a,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 647 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
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VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 2.884/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Charlone N° 753/67,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 10, Parcela:
Fracción C y D, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 5.218-DGET/09 de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Charlone N° 753/67, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 10, Parcela: Fracción C y D, Distrito de zonificación: R2bI; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 648 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 54.369/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Humboldt N°
541, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 179, Parcela:
9, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 6.167-DGET/09 de fecha 10 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Humboldt N° 541, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 179, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 649 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 46.252/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Mexico N°
4.044/50, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 57,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 6.166-DGET/09 de fecha 10 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
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inmueble sito en Mexico N° 4.044/50, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 57, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 650 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 4.740/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Quinquela
Martín N° 1.143/47/51, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 72, Parcela: 6b, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 5.206-DGET/09 de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Quinquela Martín N° 1.143/47/51, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 72, Parcela: 6b, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 651 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 5.146/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500926) (ClaNAE 181.1). con oficinas y depósito complementario”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Julián Alvarez N° 753/55/57, Planta Baja, 1, 2 y 3° piso,
Julián Alvarez N°59/69, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso y Julián Alvarez N°73/75 Planta
Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso y Subsuelo, con una superficie de 3.918,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 49, Parcela: 4, 5 y
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6, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 4.544/DGET/09, de fecha 17 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (500926) (ClaNAE 181.1). con oficinas y depósito
complementario”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Julián Alvarez N°
753/55/57, Planta Baja, 1, 2 y 3° piso, Julián Alvarez N°59/69, Planta Baja, 1°, 2° y 3°
piso y Julián Alvarez N°73/75 Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° piso y Subsuelo,
con una superficie de 3.918,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 49, Parcela: 4, 5 y 6, Distrito de zonificación: R2a, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kemini S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 652 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 23.227/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos (2423); Fabricación de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos (2423.1) (501480/501490); Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (7495.0) (501500); Fabricación de
medicamentos de uso veterinario (2423.2) (501515/16); Fraccionamiento y envasado
de productos veterinarios (7495.0) (501517).
Fabricación de cosméticos y otros productos de higiene y tocador (2424.9);
Fraccionamiento y envasado de comestibles en general (550245); Depósito de
perfumes y productos de higiene y tocador (550600)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Carhue N° 1.078/86/96 y Caaguazú N°7.171/93, con una superficie de
4.307,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 59b,
Parcela: 20a y 18a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, por Informe N° 6.736-DGET/09 de fecha 30 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos botánicos (2423); Fabricación de
medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (2423.1) (501480/501490);
Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales (7495.0)
(501500);
Fabricación de medicamentos de uso veterinario (2423.2) (501515/16);
Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios (7495.0) (501517). Fabricación
de cosméticos y otros productos de higiene y tocador (2424.9); Fraccionamiento y
envasado de comestibles en general (550245); Depósito de perfumes y productos de
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higiene y tocador (550600)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Carhue
N°1.078/86/96 y Caaguazú N°7.171/93, con una superficie de 4.307,25 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 59b, Parcela: 20a y
18a, Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio
Pablo Cassara S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 656 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 46.632/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista y depósito: “De papel, cartón, envases de papel y
cartón” (626.280); Industria: “Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.”
(501.291) (ClaNAE 2109.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Vieytes N°
1.228/30, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.035,02 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 110, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 4.602-DGET-09 de fecha 6 de Mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista y depósito: “De papel,
cartón, envases de papel y cartón” (626.280); Industria: “Fabricación de artículos de
papel y cartón n.c.p.” (501.291) (ClaNAE 2109.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Vieytes N° 1.228/30, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.035,02
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 110, Parcela:
13, Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Resmacon
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 657 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 86.477/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: Taller de letreros y anuncios de propaganda (502.831).Impresión
(501.487)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Larrazabal N° 2.764, Planta Baja y 1°
Piso y Larraya N° 2.769, Planta Baja, con una superficie de 1.323,42 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 8, Parcela: 4a,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4.939-DGET/09 de fecha 14 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Taller de letreros y anuncios de
propaganda (502.831).Impresión (501.487)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Larrazabal N° 2.764, Planta Baja y 1° Piso y Larraya N° 2.769, Planta Baja, con una
superficie de 1.323,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64,
Manzana: 8, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía Meca
S.A.I.C., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACTA N° 2.365 - D/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008
 
PUNTO N° 5 (APHROS) Pago de la factura B Nros. 0001-00000055, empresa
SUDHABITAT S. H. de Barbieri G. B., Solis M. N., Lembo N. J. y Kalinski L. E..-
Visto la Nota N° 6718/IVC/2005 alcance 12 y;
 
CONSIDERANDO: Que por la actuación indicada tramita el pago de la factura B Nros.
0001-00000055 por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 79/100 ($ 529.651,79) presentada por la
firma SUDHABITAT S.H. en concepto de honorarios por proyecto del conjunto
habitacional BAIGORRIA 221 VIVIENDAS, ubicadas en la calle Baigorria N°
5510/20/30/40/48/92 correspondiente a la Asociación Mutual para el Desarrollo Social
CRECER.
Que, a tal efecto por el Acta de Directorio N° 2220/D/06, se modifica la reglamentación
del Programa de Ahorro Previo para Organizaciones Sociales ( AHPROS ) creado por
Acta de Directorio N° 1890/D/05 y sus modificatorias.
Que, el objeto del mencionado programa es brindar soluciones habitacionales a
sectores de medios y bajos ingresos, asalariados o trabajadores independientes, con la
participación de una Organización Social, a través de la construcción de viviendas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que, resulta pertinente efectuar el pago en concepto de servicios profesionales
prestados por SUDHABITAT conforme lo dispuesto por los artículos 22° y 23° del Acta
de Directorio N° 2220/D/06.
Que, la Asociación Mutual para el Desarrollo Social CRECER, autoriza a este
Organismo, a fs. 3 de la mentada nota, a realizar el pago a la firma SUDHABITAT
Que, el presente gasto ha sido afectado preventivamente mediante formulario N°
3008/08.
Que las facturas y las planillas de cancelación de factura se encuentran debidamente
conformadas.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Autorizar a la Gerencia de administración y Finanzas a abonar a la
empresa SUDHABITAT de Barbieri G. B., Solis M. N., Lembo N. J. y Kalinski L. E., la
factura N° 0001-000000055 por la cantidad de pesos quinientos veintinueve mil
seiscientos cincuenta y uno con 79/100 ($ 529.651,79) en concepto de reconocimiento
de honorarios profesionales brindados, quedando todo ello supeditado a la
presentación de la declaración jurada prevista por la legislación vigente debidamente
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certificada e intervención de la Gerencia Técnica.
2°) Encomendar la cancelación del pago a la Gerencia de Administración y Finanzas
que deberá tener en cuenta la diferencia existente entre el monto de la factura y el que
figura en el formulario de afectación presupuestaria.
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado con fondos de la
partida presupuestaria afectada mediante formulario N° 3008/04°) Comunicar a las
Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo
Habitacional. Cumplido, pase a la Gerencia Administración y Finanzas.
Se da por aprobado el presente punto, firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Pérez - Niño - Petrini- Apelbaum
 
PUNTO N° 7: Aprobar y adjudicar la Contratación Directa N° 49/08 “Adquisición de un
Sistema de Administración de Créditos Hipotecarios”
Visto lo actuado por Nota 7957/IVC/2008 y,
CONSIDERANDO: Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa N°
49/08 para la Adquisición de un Sistema de Administración de Créditos Hipotecarios,
solicitado por la Subgerencia Informática.
Que mediante el Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2353 se autorizó la mentada
contratación, mientras que por Disposición N° 43/GG/08 se dispuso como fecha de
recepción de la documentación y apertura de sobre el día 17 de Octubre de 2008 a las
14:00 hs.
Que oportunamente se realizó el mentado acto confeccionándose el Acta de Apertura
de Ofertas N° 14/08, de la cual surge la presentación de las siguientes ofertas: Oferta
N° 1 de la firma CENSYS S.A. por la suma total de $1.026.080,00, Oferta N° 2 de la
Empresa SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST S.A. por la suma total de
$499.730,00 y la Oferta N° 3 de la firma ACCUSYS TECHNOLOGY S.A. por la suma
total de $1.299.910,00 con una propuesta Alternativa de $727.600,00.
Con fecha 7 de Noviembre de 2008 se realizó la Evaluación de Ofertas, requiriéndose
las subsanaciones del caso a cada uno de los oferentes.
Que las empresas oferentes subsanaron las observaciones formuladas.
Que a fs. 177/182 de las actuaciones mencionadas en el Visto se expidió el Asesor en
Tecnología e Informática mediante Informe Técnico de fecha 11 de noviembre de 2008,
observando que todas las ofertas cumplen con los requerimientos técnicos de rigor a
excepción de la Alternativa II presentada por la firma ACCUSYS TECHNOLOGY S.A.
Que con fecha 18 de Noviembre de 2008, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió
el Acta de Preadjudicación N° 11 de la cual surge que las Empresas CENSYS S.A. y
SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST S.A. cumplen con la documentación licitaria,
en tanto que la Empresa ACCUSYS TECHNOLOGY S.A. no cumple con la misma en
virtud de su falta de inscripción en el Registro Informático Único y Permanente de
Proveedores.
Que en razón de lo expuesto, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó: 1)
Adjudicar la Contratación Directa N° 49/08 a la firma SYSTEMS MANAGEMENT
SPECIALIST S.A., por resultar su oferta conveniente y ajustada a los requerimientos de
la documentación licitaria; 2) Desestimar la Oferta presentada por la firma ACCUSYS
TECHNOLOGY S.A. por no ajustarse a los requerimientos de la documental licitaria; y
3) Desestimar la Oferta de la firma CENSYS S.A. por resultar inconveniente el precio
ofertado.-
Que el acta de Preadjudicación fue debidamente publicada en Cartelera del
Organismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BOCBA N° 3068 del 1/12/08) y notificada a cada uno de los oferentes con fecha 26 de
noviembre de 2008, no habiéndose efectuado impugnación alguna.
Que la Subgerencia Económico Financiera realizó el correspondiente ajuste
presupuestario anulando el Formulario N° 2162/08 y realizando una nueva afectación
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presupuestaria mediante Formulario N° 2819/08 de fecha 12 de Noviembre de 2008.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el procedimiento de Contratación Directa N° 49/08
“Adquisición de un Sistema de Administración de Créditos Hipotecarios”.
2°) Adjudicar la Contratación Directa N° 49/08 a la firma SYSTEMS MANAGEMENT
SPECIALIST S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($499.730,00).
3°) Desestimar la Oferta de la firma ACCUSYS TECHNOLOGY S.A. por no ajustarse a
los requerimientos de la documental licitaria.
4°) Desestimar la Oferta de la firma CENSYS S.A. por resultar inconveniente el precio
ofertado.
5°) Establecer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
presupuestaria efectuada mediante Formulario N° 2819/08
6°) Disponer que la Gerencia Logística notificará a la firma adjudicataria lo resuelto
mediante la emisión de la correspondiente Orden de Compra y librará las Cédulas de
Notificación de rigor a los restantes oferentes.
7°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicar a las
Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Créditos y a la
Subgerencia Informática. Cumplido pase a la Gerencia Logística a los fines del Art. 6.
Se da por aprobado el presente punto, firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Pérez- Niño - Petrini - Apelbaum
  
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 44 - EATC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: Lo dispuesto en la Ley Nº 2855, lo dispuesto en el Decreto Nº 1342/2008, lo
resuelto en el Acta de Directorio Nº 19 del Ente Autárquico Teatro Colón.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley Nº 2855 para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón.
Que en dicho sorteo resultó sorteado el representante del área Escenotécnica.
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron las elecciones para la elección
de un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario.
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe la Ley N º 2.855. Ante dicha circunstancia, el entonces Director General del
EATC elevó una consulta a la Procuración General de la C.A.B.A. a fin de que se
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indicase los pasos a seguir al respecto, contestando dicho organismo que, sin perjuicio
de la validez del funcionamiento del Directorio del Ente con su actual conformación,
podía el Directorio llamar a una nueva elección a los fines mencionados. (Dictamen
6058/DGTC/08.
Que conforme fuera decidido por el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón en su
reunión del día 12 de junio de 2.009 (Acta Nº 19), actualmente se encuentran dadas las
condiciones para proceder a convocar a nueva elección.
Por ello, y en uso de las facultades legales pertinentes,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Convócase para el día doce (12) de agosto de 2009, los comicios para
designar, por el término de dos años, a:
a) Un miembro de Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un representante del área escenotécnica y otro de artística, para integrar el Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º: La elección se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J.
E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3º: La elección se realizará entre las 10 y las 18 horas, será obligatoria y el día
12 de agosto de 2.009 será considerado laborable, por lo tanto los agentes ese día sólo
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto.
Artículo 4º: El Director Ejecutivo del Ente estará a cargo de la organización del
comicios
Artículo 5º: Los trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director y/o miembro del
Consejo Honorario en representación de los trabajadores, deberán estar respaldados
por la firma de por lo menos cien agentes del Ente. Dichas firmas deberán ser puestas
ante la autoridad o las autoridades que a tales efectos designe el Director Ejecutivo del
Ente.
Artículo 6º: Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Cumplido,
archívese. García Caffi
 
 
 

  

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
C. E. Nº 9.946/09.
 
Acta de Preadjudicación
 
Acta/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 

Expte. Nº 9.946/09.
Motivo: s/Licitación Pública Nº 262/09 correspondiente a la Obra
“Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las calles
Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
 
SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 9.946/2009 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 262/2009 para la obra “Reacondicionamiento de los espacios
peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de
Alvear y Azcuénaga”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 44/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación pública
Nº 262/2009 para el día 17 de abril de 2009.
A fs. 1024 obra el Acta de Apertura Nº 21/2009 de fecha 17 de abril de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: CUNUMÍ SA (propuesta económica $
634.214,26.-), AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA (propuesta económica $
635.000,00.-) y GRAPE CONSTRUCTORA SA (propuesta económica $ 536.603,61).
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
La oferta de la firma GRAPE CONSTRUCTORA SA cumple con todos los requisitos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de
selección.
Sobre la oferta de la firma CUNUMÍ SA, cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4 y 1.3.5.21 del PCG; atento a que su oferta no ha sido firmada en
todas sus fojas por los Representantes Legal y Técnico de la empresa y no acompañó
los precios de referencia asociados a cada insumo.
Sobre la oferta de la firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4; 1.3.5.21 y 1.3.6 del PCG; 2.2.16.19; 2.2.16.22; 2.2.16.23;
2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2 y 2.2.16.B.3 del PCP atento a su oferta no ha sido firmada en
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todas sus fojas por los Representantes Legal y Técnico de la empresa, no acompañó la
garantía de el informe de la superintendencia de seguros, el certificado emitido por el
Registro de Deudores Morosos y/o Alimentarios, la propuesta económica en soporte
digital siguiendo el modelo dispuesto por el pliego, detalle de los plazos de ejecución
de las obras a ejecutar declaradas, los precios de referencia asociados a cada insumo,
la certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o
bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente
obra, certificado fiscal para contratar emitido por AFIP, Estado contable del ejercicio
2008 y acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables con su
dictamen de razonabilidad, ni certificación contable de impuestos de los últimos doce
meses.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
GRAPE CONSTRUCTORA SA, por el monto total de $ 536.603,61.- (Pesos quinientos
treinta y seis mil seiscientos tres con sesenta y un centavo) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR:la obra “Reacondicionamiento de
los espacios peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu,
Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”a la empresaGRAPE CONSTRUCTORA SA, por el
monto total de $ 536.603,61.- (Pesos quinientos treinta y seis mil seiscientos tres con
sesenta y un centavo).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
 

Guadalupe Álvarez
Comisión Evaluadora de Ofertas

SSATCIU
 

Carlos Romero
Comisión Evaluadora de Ofertas

SSATCIU
 

Juan P. Graña
Comisión Evaluadora de Ofertas

SSATCIU
 
OL 2217
Inicia: 14-7-2009                                                                                   Vence: 16-7-2009

Ministerio de Hacienda 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Carpeta N°
38-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 12-DGCyC/09 para la adquisición de
diversas Maquinarias destinadas a satisfacer las necesidades de acondicionamiento y
conservación de los sitios de memoria dependientes del Instituto Espacio para la
Memoria, a realizarse el día 30 de julio de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2236
Inicia: 16-7-2009                                                             Vence: 16-7-2009
 

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD

TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 

Adquisición de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Licitación Privada Nº
277/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 277/09 a realizarse el día 21 de ju-
lio de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de alquiler y mantenimiento de
fotocopiadora.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos pueden ser retirados en la División Contrataciones de estos Ta-
lleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, Suárez 2215, Capital, de lunes a
viernes de 8 a 12 horas, hasta 24 horas antes de la apertura. 
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado. 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 2241
Inicia: 16-7-2009                                                            Vence: 16-7-2009

 

MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adquisición de materiales para Neurocirugía - Carpeta N ° 24-HGADS/09

Llámase a Licitación Pública N º 1.600/09, cuya apertura se realizará el día 24/7/09, a
las 12 hs., para la adquisición de materiales para Neurocirugía: Elementos a adquirir:
Sierra de gigli, Fresa Autobloqueante, Clips de aneurisma, etc. 
Autorizante: Disposición N º 417-HGADS/09. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras, sito en Pilar 950, entrepiso,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. 
Las consultas relacionadas con la presente licitación podrán ser efectuadas ante este
organismo licitante, hasta setenta y dos (72) horas antes a la fecha establecida para la
apertura de las ofertas. 
Lugar de apertura: División Compras, sito en Pilar 950, entrepiso. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Medico (I) 

OL 2237
Inicia: 16-7-2009                                                             Vence: 17-7-2009 

MINISTERIO DE SALUD
 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1-HGATA/09 

Licitación Pública N° 1.145-HGATA/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.786/09, de fecha 6 de julio de 2009. Clase:
etapa única. 
Rubro comercial: equipos para gastronomía.
Objeto de la contratación: adquisición de horno convector para el Servicio de
Alimentacion. 

Firma preadjudicada: 

Ingenieria Gastronómica S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 28.650,00 - precio total: $ 57.300.
Subtotal: $ 57.300.

Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil trescientos ($ 57.300). 
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Según asesoramiento técnico efectuado por Division Alimentación. 
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108  Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 15/7/09 en cartelera. 

 
Diana Galimberti 

Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2225
Inicia: 15-7-2009                                                              Vence: 16-7-2009 

 

    

 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ

Preadjudicación - Carpeta N° 47-HGATA/09 

Licitación Pública N° 1.357-HGATA/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1780/09, de fecha 6 de julio de 2009.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Productos Farmaceuticos y Biologicos 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central. 

Firma preadjudicada: 

Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 7.200 u. - precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 25.920. 
Renglón: 2 - cantidad: 7.200 u. - precio unitario: $ 4,08 - precio total: $ 29.376.
Renglón: 3 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 328,72 - precio total: $ 5.916,96. 
Renglón: 4 - cantidad: 10.800 u. - precio unitario: $ 3,29 - precio total: $ 35.532. 
Renglón: 5 - cantidad: 3.600 u. - precio unitario: $ 8,06 - precio total: $ 29.016. 
Renglón: 6 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 9.361,65 - precio total: $ 46.808,25.
Renglón: 7 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 639,078 - precio total: $ 9.586,17.
Subtotal: $ 182.155,38 

Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y dos mil ciento cincuenta y cinco con
38/100 (182.155,38) 
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Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central. 

Fundamento de la preadjudicación: según art. 108  Ley Nº 2.095. 

Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/7/09 en Cartelera. 

  
Diana Galimberti 

Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 2238
Inicia: 16-7-2009                                                             Vence: 17-7-2009 

    

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 57-HGATA/09 

Licitación Pública N° 1.399-HGATA/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.792/09, de fecha 7 de julio de 2009. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central. 

Firma preadjudicada: 

Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 u. - precio unitario: $ 4,49 - precio total: $ 107.760. 
Renglón: 2 - cantidad: 2.700 u. - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 15.120. 
Renglón: 3 - cantidad: 12.000 u. - precio unitario: $ 3,07 - precio total: $ 36.840. 
Subtotal: $ 159.720. 

Total preadjudicado: pesos ciento cincuetna y nueve mil setecientos veinte ($
159.720).

Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central. 

Fundamento de la preadjudicación: según art. 108  Ley Nº 2.095. 
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Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/7/09 en Cartelera. 

 
Diana Galimberti 

Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 2239
Inicia: 16-7-2009                                                          Vence: 17-7-2009 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 49-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.760/09. 
Licitación Pública Nº 1.422-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de blanco y ropa de cama 

Firmas preadjudicadas: 

T.J. Sebele e Hijos S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 28,75  precio total: 28.750. 
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 11,40  precio total: 11.400. 
Renglón: 3 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 5,50  precio total: 5.500. 

Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 juego - precio unitario: $ 43,00 - precio total: 43.000. 
Renglón: 5 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 19,99 - precio total: 9.995. 

Kanoore Edul Alicia Zoraida 
Renglón: 6 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 63,00 - precio total: 31.500. 

Total: pesos ciento treinta mil ciento cuarenta y cinco ($ 130.145).

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Ofertas Desestimadas por Informe Técnico: Renglón 1: Kanoore Edul Alberto, Artful
S.A., Pepan S.A. Renglón 6: Artful S.A. 

Ofertas Desestimadas por precio excesivo: Renglón 2: Kanoore Edul Alicia, Artful S.A.,
Pepan S.A.; Renglón 3: T.J. Sebele e Hijos S.A.; Renglón 4: Kanoore Edul Alberto,
Artful S.A. 

Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
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Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2226
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 16-7-2009

 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 

Adquisición de cajas para esterilización  - Carpeta N° 29/09

Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 1.621/09. 
Fecha de Apertura: 24/7/09 a las 11 horas. 
Adquisición: Cajas para Esterilización. 
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. En Av. San Juan
2021, 2º piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2º
piso Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso Administración,
CABA. 

 
Carlos A. Guisasola 

Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento

OL 2240
Inicia: 16-7-2009                                                            Vence: 16-7-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 42-HMIRS/09
 
Licitación Pùblica N° 1.273/09.
Dictamen de Evaluación N°1.774/09.
Objeto de la contratación: material sanitario.
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Apertura: 10/6/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 16 (diesiséis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 1.570/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Droguería Farmatec S.A - Propato Hnos. S.A.I.C. - Droguería Master S.R.L-Medisistem
S.R.L. - Los Chicos de las Bolsas - Dealer Médica S.R.L. - Poggi Raúl Jorge León -
Química Córdoba S.A. - Macor Insumos Hospitalarios S.R.L - Ceos Médica S.A. -
Becton Dickinson Arg. - Storing Insumos Médicos S.R.L. - Flosan S.R.L. - Droguería
Martorani S.A. - Euro Swiss S.A. - Silmag S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 unid - precio unitario: $ 14,30 - precio total: $ 8.580.
Renglón: 3 - cantidad: 150 rollos - precio unitario: $ 9.75 - precio total: $ 1462,50.
Renglón: 5 - cantidad: 150 rollos - precio unitario: $ 12,95 - precio total: $ 1.942,50.
Renglón: 6 - cantidad: 60 resmas - precio unitario: $ 16,50- precio total: $ 990.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 100 rollos - precio unitario: $ 2,489 - precio total: $ 248,90.
Renglón: 7 - cantidad: 12 rollos - precio unitario: $ 25,319 - precio total: $ 303,83.
Renglón: 9 - cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 5,089 - precio total: $ 7.633.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,58 - precio total: $ 348.
Renglón: 11 - cantidad: 4.000 unid. - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 1.320.
Renglón: 28 - cantidad: 3.500 unid. - precio unitario: $ 1,05 - precio total: $ 3.675.
Renglón: 29 - cantidad: 1.000 unid. - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 1.100.
Renglón: 30 - cantidad: 60 caj. x 100 - precio unitario: $ 3,30 - precio total: $ 198.
Renglón: 33 - cantidad: 60 caj. x 100 - precio unitario: $ 3,89 - precio total: $ 233,40.
Renglón: 34 - cantidad: 60 caj. x 100 - precio unitario: $ 3,68 - precio total: $ 220,80.
Renglón: 35 - cantidad: 120 caj. x 100 - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 230,40.
 
Flosan S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714.
Renglón: 12 - cantidad: 300 unid - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714.
Renglón: 13 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714.
 
Droguería Master S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 5.000 unid.  - precio unitario: $ 0.997 - precio total: $ 4.985.
Renglón: 23 - cantidad: 2.000 unid.  - precio unitario: $ 1,552 - precio total: $ 3.104.
Renglón: 26 - cantidad: 15.000 unid - precio unitario: $ 1,399 - precio total: $ 20.985.
 
Propato Hnos. S.A.IC.
Renglón: 15 - cantidad: 9.000 unid. - precio unitario: $ 1,339 - precio total: $ 12.051.
Renglón: 24 - cantidad: 1.500 unid. - precio unitario: $ 2564,00 - precio total: $ 3.846.
 
Ceos Médica S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 15,75 - precio total: $ 4.725.
 
Euro Swiss S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 1.000 metro - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 1.330.
Renglón: 18 - cantidad: 600 metro - precio unitario: $ 0,63 - precio total: $ 378.
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Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 6.000 unid. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 20.940.
Renglón: 20 - cantidad: 3.600 unid. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 12.564.
Renglón: 21 - cantidad: 3.600 unid. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 12.564.
 
Silmag S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 46,25 - precio total: $ 2.775.
 
Medisistem S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 6cajax50 unid. - precio unitario: $ 639,231 - precio total: $
3835,39.
Renglón: 27 - cantidad: 4950 unid - precio unitario: $ 2,51 - precio total: $ 12.424,50.
Renglón: 31 - cantidad: 6000 frasco - precio unitario: $ 0.374 - precio total: $ 2.244.
Renglón: 32 - cantidad: 12 fco. x 50 uni - precio unitario: $ 10,093 - precio total: $
121,12.
Renglón: 36 - cantidad: 400 caj. x 50 u - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 1.960.
 
Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz - Dra. Mónica Waisman
 
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
 

Ignacio J. de Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
 
OL 2234
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta Nº 1.826-SIGAF/09 - desierta
 
Expediente Nº 19.383/09.
Contratación Directa Nº 4.953-SIGAF/09.
Provisión de baterías recargables y cargadores de baterías para cardiodesfibriladores
con destino a la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencias.
Rubro comercial (RIUPP): (502) Cables eléctricos y Equipos para Generación y
Distribución de Electricidad.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/09.
Apertura: el día 13 de julio de 2009 a las 12 horas.
Acta Nº 1.826-SIGAF/2009 - desierta.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 16 de julio y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2233
Inicia: 16-7-2009                                                                                  Vence: 16-7-2009

Ministerio de Educación
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de servicio de impresión consolidación y distribución de material
gráfico - Carpeta N° 3.616-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.577/09, cuya apertura se realizará el día 23/7/09, a
las 15 hs., para la contratación de servicio de impersión consolidación y distribución de
material gráfico.
Autorizante: Disposición Nº 233-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección de Currícula y Enseñanza -Dirección General de
Planeamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras de Ministerio de Educación-, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas, hasta las 15 horas
del día 23/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiones -Departamento de Compras del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 
 

Guillermo G. Chiaccio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2222
Inicia: 15-7-2009                                                            Vence: 16-7-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 36.088/2009
 
Licitación Privada Nº 282-SIGAF-09 (27-09)
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Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Paul Groussac“ D.E. 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19 “Franklin
D. Roosevelt“ D.E. 17 sita en Salvador María del Carril 4957, Escuela N° 9 “Benito
Juarez“ D.E. 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela N° 8 “Alte.
Blanco Encalada” D.E. 17 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Comercial N° 22
“Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” D.E. 6 sita en Constitución 4154 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10  a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 353.313,05- (Pesos trescientos cincuenta y tres mil trescientos
trece con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la
Escuela N° 5 “Paul Groussac“   D.E. 6 sita en Catamarca 462.
 21 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la Escuela N° 8 “Alte. Blanco
Encalada” D.E. 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 2204
Inicia: 13-7-2009                                                                         Vence: 17-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón  - Expediente N° 29.285/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez  (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2119
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 24-7-2009
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

OL 2121
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Rectificatoria
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificatoria
 
Expediente Nº 31.749/09 
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el  día  6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 20-7-2009 

 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de cilindros de gases patrón de monóxido de carbono - Expediente
Nº 29.881/09
 
Contratación Directa Nº 10/09.
Rubro: Adquisición de cilindros de gases patrón de monóxido de carbono.
Resolución Nº 279-APRA/09.
Apertura: 7 de agosto de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
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Silvia Nonna
Directora General

 
 

OL 2212
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 16-7-2009

Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

Preadjudicación - Expedietne Nº 24.399/09

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.752/09. 
Licitación Pública Nº 1.261-SIGAF/09.
Repartición/dependencia: Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de
la Secretaría de Comunicación Social. 
Rubro: “Válvula para Equipo Transmisor de FM“.
Fecha de apertura: 24/6/09. 
Cantidad de propuestas: dos (2).

Fundamentos: 
Atento el Asesoramiento Técnico obrante a fs.165, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: 
Vec S.R.L., el Renglón 1 por la suma total de pesos treinta y cuatro mil quinientos
cuarenta ($ 34.540), por resultar la oferta más conveniente al amparo de 
lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA Nº 2960). 
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos treinta y cuatro mil
quinientos cuarenta ($ 34.540). 

No se considera: 
Oferta Nº 2 - Importadora Electrónica S.A.C.I.: 
No se ajusta al PBC: 
Renglón 1: No firma todas las fojas de su oferta (artículo 11 Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales). Precio no conveniente para el GCABA.
 
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 2242
Inicia: 16-7-2009                                                                                  Vence: 16-7-2009

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 31/09
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y
limpieza mensual de vidrios exteriores - Actuación Interna FG Nº 8629/09
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal, Actuación
Interna FG Nº 8629/09. Licitación Pública Nº 19/09.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de limpieza integral,
mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o  en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 5/8/09 en la Mesa de
entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 5
de agosto de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de la
fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco
con ochenta y cuatro centavos ($578.685,84), IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 2235
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98
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Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un software de gestión de riesgo operacional - Carpeta de
Compras Nº 18.227
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de un software de gestión
de riesgo operacional”. (Carpeta de Compras N° 18.227).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 7/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8809/10/11.
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E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistema y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 216
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.208
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.208, que tramita la “adecuación
operativa y trabajos varios en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque Patricios”, sito en
la Av. Caseros 2736, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día
23/7/09 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 213
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 16-7-2009

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda 
Juan Sabalainen la sección 20 N° 76, sepulturas 4 y 5, del Cementerio de Recoleta,
que deberán retirar los mismos en el término de 15 días de publicada la presente, caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitantes: Norma Lía Newton y Zarina Mabel Newton
 
EP 164
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

mailto:MKon@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Banco Cetelem Argentina S.A representado por su Vicepresidente
Patrick Eugene Marie Joseph Decla, con domicilio legal en Av. Quintana 585, piso 8º
de Capital Federal, transfiere a favor de CA-EN-CO S.A.C.I.F. y C. con domicilio legal
en Ciudad de la Paz 1701 de Capital Federal, el derecho de uso del local ubicado en la
calle Zapiola 2950, P.B. de Capital Federal, para los siguientes rubros “Depósito de
Mercaderías de General (900155), Com. Min. Venta de Repuestos y Materiales
Eléctricos, (900156), Com. Min. Venta de revestimientos y alfombras (900157), Oficina,
Comercial c/compl. De Activ. Princ.” Reclamos de Ley Zapiola 2950 P.B. Capital
Federal.
 

Solicitante: Patrick Eugene Marie Joseph Decla
 
EP 159
Inicia: 10-7-2009                                                                                  Vence: 16-7-2009
 

   
Transferencia
 
María del Rosario Peñate con domicilio en Carlos Encina 845 C.A.B.A., avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Av. Lope de Vega 2238, p.1º y EP C.A.B.A.
que funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles” (800.011) por Expediente N°
39907/2001 a Elida María Noto, con domicilio en Pedro Lozano 5287 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de Partes en Av. Lope de Vega 2238 C.A.B.A.
 

Solicitante: Elida María Noto
 
EP 160
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
A los efectos que se realicen las oposiciones pertinentes se hacer saber que se
procederá a la transferencia de fondo del comercio Farmacia Italiana S.C.S. destinado
a farmacia ubicado en calle Varela 999, planta baja C.A.B.A. Vendedora Farmacia
Italiana S.C.S., con sede social en Pasaje Carriego 1011 y domicilio especial en vareal
999, ambos en C.A.B.A. CUIT 30-55640525-1. Compradora Nueva Farmacia Italiana
S.R.L., con domicilio especial en Varela 999, C.A.B.A. Escribana interviniente Patricia
Tamborín, Registro 1757, Avenida de Mayo 1365, piso 8°, oficina 36, C.A.B.A. donde
deberán presentarse las oposiciones de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
 

Patricia Tamborín
Escribana

 
Solicitante: Víctor Carlos Fallet

 
EP 161
Inicia: 13-7-2009                                                                                  Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
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Pascual Tucci con domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A., avisa que
transfiere el fondo de comercio del local sito en Av. Regimiento de Patricios 235 PB y
ES que funciona como com. minorista, ferretería, venta de herrajes, venta de papeles
pintados, venta de repuestos y materiales eléctricos y pinturería (150 lts inflamables de
1º categoría o equivalentes) por Carpeta Nº 9296/1982 a Rafael Marcelo Tucci con
domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Regimiento de Patricios 235 C.A.B.A.
 

Solicitante: Pascual Tucci
 
EP 162
Inicia: 13-7-2009                                                                                    Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Mario D’Alessandro, con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/06, PB. C.A.B.A.
comunica que transfiere la habilitación del local sito en calle Julián Álvarez 1202 P.B.
C.A.B.A., que funciona como taller de electricidad del automotor y mecánica ligera
complementaria, venta de baterías y accesorios (Expediente Nº 178194-76), a Mario
Gabriel D’Alessandro con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de las partes Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
 

Solicitante: Mario Gabriel D’Alessandro

 
EP 163
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Marcela Lucía Corrales Colace y Estanislaa Centurión avisan que transfieren su
habilitación de Escuela Infantil, con una capacidad máxima de nueve (9) cunas y
cincuenta y un (51) niños en Jornada Completa, por Expediente N° 83340/07, del local
ubicado en la calle Oliden N° 4338, P.B., sótano y planta alta, C.A.B.A. a la Sta. Miriam
Liliana Itati Barrientos. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Miriam Liliana Itati Barrientos
 
EP 165
Inicia: 14-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
Transferencia
 
Roberts S.R.L. con domicilio en Gral. José G. De Artigas 294, CABA transfiere el
Fondo de Comercio de restaurante, despacho de bebidas-café y venta de helados por
Expediente N° 141638/1967, sito en General José G. De Artigas 294 y Bacacay
2502/20 C.A.B.A. a Cortes Alejandro Roberto, con domicilio en Bacacay 2502, CABA.
Reclamos por plazo de ley en Artigas José G. 294, CABA.
 

Solicitante: Cortes Alejandro Roberto
 
EP 166
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 22-7-2009
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Transferencia de habilitación
 
Adriana Cingolani, Escribana, Bartolomé Mitre 1617 7º piso oficina 701 C.A.B.A.
Avisa: Alejandra Patricia Yaderosa, DNI 18.023.424, domicilio Av.San Juan 2844
planta baja y sótano depto. 11 C.A.B.A. Vendió y Transfirió libre de deuda su negocio
de Farmacia sita en Avenida San Juan 2844 planta baja y sótano departamento 11
C.A.B.A a Fernando Passarelli, DNI 22.024.186, Av. Córdoba 2508, piso 13º; depto.
“A” C.A.B.A.
 

Solicitante: Adriana Cingolani
Escribana

 
EP 167
Inicia: 16-7-2009                                                                                Vence: 22-7-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   

   
MINISTERIO DE SALUD    
   
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”  

Citación - Expediente N° 63052/08   
      
El  Director del Hospital Bernardino Rivadavia notifica a la  agente  SUAREZ, CARMEN
, Ficha Nº 351.099, que en virtud de las inasistencias registradas a partir del
26/09/2008 hasta la fecha, se halla comprendida en las prescripciones del Art. 48°, inc.
b) de la Ley Nº 471 (B.O. Nº 1026), es por ello que atento a lo establecido en el Art. 1º
del Decreto Nº 17.239/50, citase a la agente para que en un plazo de 72 Hs., 
comparezca ante el Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
sito en Av. Las Heras 2670 2º Piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias
incurridas y ofrezca pruebas de su descargo-.  

   
Victor Fernando Caruso

Director Médico  
   

EO 921
Inicia: 16-7-2009                                                                                    Vence: 20-7-2009

   

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-323-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacacay 3314, Partida Matriz N° 323, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-323-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 802
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10426-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Acassuso 5673/5675, Partida Matriz N°
10.426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-10426-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 812
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-57180-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Martínez Castro 1561, Partida Matriz N°
57.180, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-57180-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 809
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138335-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 782/784, Partida Matriz N°
138.335, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138335-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 815
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138527-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 377, Partida Matriz N° 138.527,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138527-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 808
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138604-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 515, Partida Matriz N° 138.604,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138604-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 807
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138848-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Puan 351, Partida Matriz N° 138.848, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138848-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 819
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-139042-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Miro 808/810, Partida Matriz N° 139.042,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-139042-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 813
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-139286-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 1594/1600,
Partida Matriz N° 139.286, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-139286-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 814
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-139587-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 1663/1659,
Partida Matriz N° 139.587, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-139587-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 818
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.143508-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tte. Cnel Casimiro Recuero 2525,
Partida Matriz Nº 143508, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-143508-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 821
Inicia: 16-7-2009                                                                                    Vence: 20-7-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.146002-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Francisco Bilbao 3232, Partida Matriz Nº
146002, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-146002-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 822
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.152895-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Totoral 975, Partida Matriz Nº 152895, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-152895-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 823
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.154471-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pedro Bidegain 4337/4331, Partida Matriz
Nº 154471, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-154471-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 824
Inicia: 16-7-2009                                                                                    Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.156505-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tejedor 343, Partida Matriz Nº 156505,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-156505-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 825
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.157484-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en ZuvirIa 611, Partida Matriz Nº 157484, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-157484-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 826
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.160359-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Viel 680, Partida Matriz Nº 160359, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-160359-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 827
Inicia: 16-7-2009                                                                                    Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.160725-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Formosa 327, Partida Matriz Nº 160725,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-160725-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
EO 828
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.161103-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 640, Partida Matriz
Nº 161103, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-161103-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 829
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.161953-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Venezuela 3709/3713, Partida Matriz Nº
161953, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-161953-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 830
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.172155-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en King 365, Partida Matriz Nº 172155, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-172155-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 831
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.176024-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Planes 687, Partida Matriz Nº 176024, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-176024-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 832
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.176547-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Yerbal 741, Partida Matriz Nº 176547, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-176547-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 833
Inicia: 16-7-2009                                                                                  Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.176625-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 848/858, Partida Matriz Nº
176625, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-176625-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 834
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.178880-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1079/1081,
Partida Matriz Nº 178880, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-178880-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 835
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.180557-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2092/2086, Partida Matriz
Nº 180557, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-180557-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 836
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.180907-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Rincón 1287, Cochabamba 2101, Partida
Matriz Nº 180907, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-180907-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 837
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.182407-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jujuy 1244/1246, Partida Matriz Nº
182407, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-182407-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 838
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.185435-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 3564, Partida Matriz Nº
185435, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-185435-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 839
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.205769-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pte. J. Evaristo Uriburu 29/31, Partida
Matriz Nº 205769, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-205769-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 840
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.210085-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Azopardo 1303/1335, Cochabamba
102/108, Partida Matriz Nº 210085, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-210085-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 841
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.212818-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Santiago Del Estero 1509/1511, Partida
Matriz Nº 212818, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-212818-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 842
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.213316-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 1501, Pres. Luis Sáenz
Peña 1391/1383, Partida Matriz Nº 213316, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-213316-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 843
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.213639-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Solís 831, Partida Matriz Nº 213639, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-213639-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 844
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.213826-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 1765, Partida Matriz Nº
213826, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-213826-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 845
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.214314-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pres. Luis Sáenz Peña 1222, Partida
Matriz Nº 214314, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-214314-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 846
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.215390-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Belgrano 438/452, Partida Matriz Nº
215390, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-215390-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 847
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.215482-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Independencia 465/467, Partida Matriz Nº
215482, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-215482-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 848
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.216239-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en México 844, Partida Matriz Nº 216239, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-216239-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 849
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT.217160-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Venezuela 1232, Partida Matriz Nº
217160, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-217160-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 850
Inicia: 16-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-246611-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Benjamín Victorica 3246/3248, Partida
Matriz N° 246.611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-246611-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 800
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280213-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cantilo José Luis 4375, Partida Matriz N°
280.213, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280213-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 810
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-308922-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Virgilio 649, Partida Matriz N° 308.922, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-308922-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 811
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-325512-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ciudad de La Paz 1981, Partida Matriz N°
325.512, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,



N° 3216 - 16/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-325512-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 801
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350470-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ávalos 1926/1936, Partida Matriz N°
350.470, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-350470-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 803
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-369162-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Miller 2297/2299, Partida Matriz N° 369.162,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-369162-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 804
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427554-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Guruchaga 1686, Partida Matriz N° 427.554,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-427554-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 806
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-442151-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Junín 1759/1763, Partida Matriz N° 442.151,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-442151-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 817
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-442461-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Azcuénaga 1657/1661, Partida Matriz N°
442.461, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-442461-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 805
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-450248-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Paraguay 679/699, Maipú 901, Partida
Matriz N° 450.248, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-450248-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 816
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente Nº 76.764/08
 
Se cita por tres (3) días al Sra. Norma Mabel Ruiz, F. Nº 406545, DNI Nº 14.924.701,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15.00 a 18.00 hs, a fin de tomar vista del Sumario Nº 496/08, que tramita
mediante Expediente Nº 76.764/08 y presentar alegato si lo estimare conveniente.-
Vencido el plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la última publicación del presente
edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto
en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
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Liliana Cristina Accorinti

Directora
 
EO 820
Inicia: 15-7-2009                                                                                  Vence: 17-7-2009
 

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
 

 
 

Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 667
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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